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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE EDUCACION

ORDEN de 6 de abril de 2006, por la que se
regula la organización y el funcionamiento de los cen-
tros docentes públicos autorizados para participar en
el programa «El Deporte en la Escuela».

La práctica del deporte permite desarrollar virtudes edu-
cativas de indudable valor, para el desarrollo personal –es-
fuerzo, coeducación, tolerancia, dedicación, trabajo en equipo,
solidaridad– y para el proceso educativo de todo individuo.

Actualmente se considera que la actividad deportiva, debe
reunir una serie de características, como el carácter educativo
del deporte, la transversalidad de su esencia, el ocio activo
y la recreación y la mejora de la salud y el bienestar social
como objetivo. El deporte y la actividad física del futuro debe
fomentar la autonomía personal, debe ser para todos y todas,
sin discriminación, y debe enseñar a utilizar un tiempo cada
vez más extenso en la vida de las personas: el tiempo de
ocio. Debe ser una diversión y un placer, no una obligación.

Por otra parte, es preocupante el nivel de sedentarismo
que se está instalando en nuestros niños y niñas así como
en los adolescentes y jóvenes. Este sedentarismo está desem-
bocando en un alto nivel de sobrepeso, llegando en algunos
casos hasta la obesidad. También se viene constatando, en
los últimos años, una fragilidad llamativa de los alumnos y
alumnas en las clases de Educación Física, con el consiguiente
aumento de lesiones asociadas a una motricidad deficiente-
mente desarrollada.

Para la Consejería de Educación la implantación de la
práctica deportiva en los centros escolares andaluces, es otra
vertiente más para preparar a nuestros jóvenes a afrontar el
futuro, con una educación más completa e integradora de
la actividad física, que permita la acción y la reflexión, que
eduque en valores individuales y sociales, que busque la fun-
cionalidad y el aprendizaje significativo.

La práctica del deporte en la escuela debe ser polide-
portiva, de manera que todos los alumnos y las alumnas conoz-
can de forma cíclica, diversas modalidades deportivas, con-
forme a su aptitud y edad. Por otra parte, debe incluir prácticas
tanto participativas como competitivas, que tendrán en todo
caso un carácter eminentemente formativo.

La administración autonómica está obligada por la
Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte, en materia
de fomento, organización y desarrollo de las actividades depor-
tivas de Andalucía, que la Consejería de Educación pone en
funcionamiento a través del programa «El Deporte en la Escue-
la», como parte integrante del Plan Andaluz de Deporte en
Edad Escolar.

Desde el reconocimiento a la labor desarrollada en este
campo por los centros educativos, los Ayuntamientos, las Dipu-
taciones Provinciales y las Federaciones Deportivas Andaluzas
en las dos últimas décadas, desplegando un gran número
de actuaciones, organizando escuelas deportivas y encuentros
entre localidades y comarcas, subvencionando actividades y
entidades, construyendo y administrando nuevas instalaciones
deportivas, y desde la responsabilidad que continuarán asu-
miendo con la organización de los programas Juegos Depor-
tivos Municipales y Juegos Deportivos Comarcales y/o Pro-
vinciales dirigidos al deporte en la edad escolar, es objetivo
prioritario de la Consejería de Educación la universalización
de la práctica deportiva en el entorno escolar.

Por todo ello y con objeto de desarrollar el deporte en
la escuela, esta Consejería de Educación:

D I S P O N E

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto regular la organización

y el funcionamiento de los centros docentes públicos depen-
dientes de la Consejería de Educación que participen en el
programa «El Deporte en la Escuela».

Artículo 2. Ambito de aplicación.
1. La presente Orden será de aplicación en los centros

públicos dependientes de la Consejería de Educación, que
imparten Educación Primaria y Educación Secundaria Obli-
gatoria, y que sean autorizados a desarrollar las medidas con-
templadas en este programa.

2. La Consejería de Educación convocará por Orden, a
los centros docentes públicos dependientes de la Consejería
de Educación, a participar en el programa «El Deporte en
la Escuela».

3. Este programa va dirigido a todo el alumnado que
curse Educación Primaria o Educación Secundaria Obligatoria
en los centros docentes públicos autorizados.

Artículo 3. Concepto de deporte en edad escolar.
A efectos de este programa, se considera deporte en edad

escolar toda actividad físico-deportiva, recreativa y/o compe-
titiva, realizada con carácter voluntario por escolares, en horario
no lectivo, desde su incorporación a la Educación Primaria
hasta la finalización del período de escolarización obligatoria.

Artículo 4. Objetivos.
Los objetivos que se persiguen con la implantación de

este programa son los siguientes:

1. Desarrollar la práctica del deporte como recreación,
divertimento y complemento fundamental de la formación inte-
gral de todos los alumnos y alumnas en edad de escolarización
obligatoria.

2. Facilitar la convivencia entre los sectores de la Comu-
nidad Escolar a través de la participación en las actividades
deportivas del centro.

3. Fomentar entre el alumnado la adquisición de hábitos
permanentes de actividad física y deportiva, como elemento
para su desarrollo personal y social.

4. Realizar actividades físico-deportivas de manera volun-
taria, primando de manera especial los aspectos de promoción,
formativos, recreativos y cubrir parte del tiempo de ocio de
manera activa, lúdica y divertida.

5. Ofrecer a los escolares programas de actividades físicas
y deportivas (participativas o competitivas) adecuadas a su
edad y necesidades, y en consonancia con el desarrollo del
currículo de la Educación Física en la Educación Primaria y
la Educación Secundaria Obligatoria.

6. Atender la integración del alumnado de necesidades
educativas especiales, en la programación y desarrollo de las
actividades deportivas del centro.

7. Ser un elemento coadyuvante para la integración de
colectivos desfavorecidos, tales como inmigrantes, deprimidos
socioeconómicos, personas con discapacidad, etc.

8. Hacer de la práctica deportiva un instrumento para
la adquisición de valores tales como la solidaridad, la cola-
boración, el diálogo, la tolerancia, la no discriminación, la
igualdad entre sexos, la deportividad y el juego limpio.

9. Implicar en las actividades del centro a la comunidad
de su entorno.

10. Favorecer la utilización de las instalaciones deportivas
escolares en horario no lectivo por el alumnado.


