
 
 

ESKOLA KIROLA GIDA 
   
Tenemos en marcha una nueva temporada de deporte escolar y a través de esta guía 
queremos explicaros cualquier duda que tengáis sobre esta temporada. Es importante que 
todos trabajemos en la misma dirección para que nuestro deporte escolar sea educativo 
para los niños. Con este objetivo y con el fin de resolver dudas, la Guía del Deporte Escolar 
de este año es la siguiente: 
 
 
1.- FUNCIONES DE LOS PADRES DELEGADOS 
 
A cada grupo le ponemos dos padres delegados para que nos ayuden en la organización 
diaria. Estar encima de todos los grupos no nos es posible, por lo tanto son figuras puestas 
para mejorar la continuidad del grupo, esto no quiere decir que los padres delegados sean 
responsables del grupo y de todos los niños cuando acuden y asisten a todas las jornadas. 
En las jornadas deberá asegurarse siempre la presencia de algún adulto, pero no 
necesariamente el mismo, debiendo repartirse estas responsabilidades entre todos los 
adultos. Es labor de todos los padres estar encima del grupo y esforzarse para que las 
jornadas salgan de la mejor manera posible. 
 
Tareas: 
 
- Supervisar el número de miembros disponibles para el fin de semana. En caso de que 
sean insuficientes, comuníquese al coordinador a tiempo para tomar medidas. (Informar al 
organizador, recoger a los deportistas para formar el equipo o avisar al rival de la 
suspensión de la jornada)  
 
- Asegurar que al menos un adulo acuda a la jornada para acompañar al grupo. 
Contactar con los entrenadores y crear un equipo de whatsapp para mejorar la 
comunicación en el grupo. La facilidad con la que se difunde la información entre los 
padres y madres del grupo y la confianza entre ellos ayuda mucho a aprender de las 
situaciones que surgen en el día a día del grupo. (Algunos grupos también consiguen una 
gran comunicación sin necesidad de whatsapp) 
 
- Transmitir sus opiniones al coordinador o coordinadora en el caso de que alguna persona 
del grupo quiera manifestar algo. 
 
2.- FUNCIONES DE TODOS LOS PADRES Y MADRES 
 
Al igual que el responsable es fortalecer el puente entre el equipo y el coordinador, todos 
los padres tienen responsabilidades propias y éstas son muy importantes.  
 
Tareas: 
 
- Comprobar si vuestro grupo de hijos e hijas tiene padres y madres delegados y si el grupo 
de comunicación del grupo está formado. 



 
- Animar y motivar la asistencia a las Jornadas de hijos propios. En los días que no puedan 
comunicarlo al entrenador lo antes posible para que lo tengan en cuenta en la 
organización. Animar y motivar a los/as hijos/as a participar también en deportes que no 
les guste mucho. Los adultos influimos mucho en los prejuicios de los niños y niñas y como 
nos comprometimos con los equipos y organizadores, cumplirlo bien es un importante 
trabajo doméstico. 
 
- En las jornadas todos somos responsables de las actitudes de los niños, adultos y 
entrenadores de nuestro equipo. No vamos a aceptar actitudes pesimistas. Que impere el 
buen ambiente y el humor es responsabilidad de todos. Con un buen ambiente podemos 
trabajar más cosas y resolveremos los conflictos que surjan con mucha más facilidad. 
 
- Animar y apoyar a todos los niños y niñas del grupo. Insistir en las cosas que hacen bien y 
venir con humor para que las jornadas sean una fiesta. 
 
- Asegurarse de que su hijo/a ayuda a participar a todos los miembros del grupo. 
Asegurarse de tener en cuenta a todos los amigos y, en caso contrario, tratar el tema con 
los hijos. 
 
- Cuando llueva y el tiempo esté frío, recuerden a los niños que se vistan en cuanto 
acaben, decirle a los que estén mojados que se cambien, lleven agua. Los entrenadores ya 
tienen bastante trabajo y la mirada de los padres viene muy bien para estas cuestiones. 
Mostrar su apoyo y confianza a los entrenadores. Crear un clima de confianza para que 
ellos estén a gusto y expresar vuestro apoyo. 
 
Sería muy hermoso hacerlo de vez en cuando: 

 
- Organizar cualquier actividad que sirva para mejorar el ambiente y las relaciones en el 
grupo (actividades como el almuerzo, la comida, etc. refuerzan mucho al grupo y la 
jornada de los sábados). Algunos grupos han organizado el hamaiketako cada jornada y 
otros han realizado comidas intermitentes. Incluso alguien ha hecho algún festín a final de 
temporada con padres y niños juntos. Este tipo de actividades visten mucho la jornada. 
Porque le añade muchos ingredientes además del momento y el resultado jugado y 
porque a pesar de que los niños no tengan un buen día jugando están a gusto con otras 
cosas y les ayudan a disfrutar. 
 
 
3.- CAMISETA 
 
Estamos teniendo problemas para hacer más camisetas que hemos utilizado durante años 
hasta ahora. Tras diferentes intentos, no hemos conseguido hacer la misma camiseta que 
hasta ahora. Estamos preparando el nuevo modelo de camiseta y desgraciadamente no 
estarán listos para los primeros partidos. Mientras tanto, nos las arreglaremos sin 
camiseta. Cuando empiecen los partidos nos arreglaremos con alguna camiseta verde y 
cuando lleguen las nuevas, en las aulas a través de los tutores, daremos a probar a cada 
niño y niña y coordinaremos las ventas. Se les comunicará cuando estén listas las nuevas 
camisetas. 
 



http://viator.es/3D/Enlaces/VIATOR/IKASTOLA_ZARAUTZ/CAMISETA_BOILE
R_VERDE_2/ 
  
http://viator.es/3D/Enlaces/VIATOR/IKASTOLA_ZARAUTZ/CAMISETA_BOILE
R_BLANCA_2/ 
 
 
4.- CALENDARIO 
 
Estamos elaborando el calendario. Este año, completar el calendario está siendo muy 
difícil. Con la propuesta elaborada por los centros escolares en septiembre (y aprobada 
por el ayuntamiento) se han producido quejas por parte de la sección de Balonmano, 
Baloncesto y Fútbol de Zarauzko Kirol Elkartea. En cuanto tengamos preparado el 
calendario os la pasaremos para  que organicéis vuestros fines de semana. A pesar de que 
los centros hemos optado por un modelo sin clasificaciones ni finales, éste no ha sido 
aprobado por estas secciones del club deportivo. Por otro lado, también tenemos conflicto 
en el número de jornadas que deben tener estos deportes. Sabemos que hay un 
calendario entre los padres que da vueltas, pero como todavía no está cerrado no hemos 
repartido nada.  

 
 
5.- GRUPOS MIXTOS 
 
  Tras años de reflexión y diversos trabajos, hace dos temporadas iniciamos la participación 
en grupos mixtos con alumnos de LH3. Somos conscientes de que este cambio requiere de 
una gran elaboración y de la importancia de educar en la coeducación de quienes 
andamos en torno al deporte escolar. Así, completamos nuestra apuesta por pasar a 
grupos mixtos con sesiones de formación y reflexión. 
 
  Sabemos que en este camino, entre los centros, hay diferentes criterios y velocidades y 
que esto puede generar situaciones especiales, sobretodo los primeros años. El hecho de 
no poder jugar siempre contra grupos mixtos genera situaciones especiales y es tarea de 
los adultos hacerlas educativas. Creemos que es un camino para superar los problemas 
que vemos hoy en día entre el alumnado, entre chicos y chicas. En estas edades hay 
niveles deportivos muy diferentes entre los participantes y esto ocurre lo mismo en los 
grupos mixtos y no mixtos. 
 
  Hasta ahora los resultados en las actividades y campeonatos internos de la ikastola han 
sido muy positivos. En los últimos años, nuestros alumnos, todos se están acostumbrando 
a jugar juntos y estamos convencidos de que para sacar conclusiones claras debemos 
abordar este camino durante unos años. Al principio de este modelo, el principal temor y 
problema suele ser que unos miembros no cuenten tanto con los otros. Ante esto, es 
responsabilidad de todos los padres y adultos, tratar el tema con nuestros hijos e hijas y 
hablar de su forma de jugar. Debemos enseñar a nuestros más jóvenes (ya sea un grupo 
mixto o no) a manejar el nivel personal de juego entre miembros de diferentes 
capacidades. Generando condiciones para respetar a los compañeros y ayudar a todos a 
disfrutar y aprender, todos disfrutaremos más. 
 
  La mayoría de los demás centros tienen cada vez más grupos mixtos. Por lo tanto, en la 
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medida de lo posible, pondremos a jugar a nuestros grupos con grupos mixtos, aunque 
somos conscientes de que de vez en cuando nos tocará hacerlo con grupos no mixtos. 
Nuestro objetivo es conseguir aprender de todas las situaciones. 
 
 
5.- PAGINA WEB E INFORMACIÓN SEMANAL 
 
  Toda la información relativa al deporte escolar la colgamos en 
www.salbatoreskolakirola.com. Allí se puede recibir información semanalmente en el 
correo electrónico. En ella os inscribiréis y os enviaremos semanalmente la información de 
la jornada, así como una serie de textos y noticias para la reflexión. 
 
 
6.- ENTRENAMIENTOS 
 
  Cada equipo tiene un entrenamiento a la semana. De 16:30 a 17:30 horas. Para los días 
de lluvia, no tenemos suficiente infraestructura para que los equipos entrenen bajo techo 
así que los entrenamientos quedan suspendidos. 
 
 
7.- CURSOS 
 
  Durante años hemos ofrecido diferentes cursos dentro de las actividades de deporte 
escolar: ciclismo, atletismo, ajedrez, escuela de pelota para sacar adelante estas 
actividades es necesaria la colaboración de padres y antiguos alumnos. Necesitamos gente 
que se anime a conducir estas sesiones. Este año, por ejemplo, un adulto se ha animado 
para impartir las sesiones de pelota, pero necesitaría la ayuda de más gente. Si alguien se 
anima a echar una mano por favor póngase en contacto con nosotros. Si alguien está 
dispuesto a dar cualquier otra acción, agradeceremos mucho vuestra colaboración. 
 
8.- COMISIÓN DE DEPORTES 
 
  Para llevar a cabo todo esto contamos con la comisión de Deportes. En ella participan el 
coordinador de deportes, trabajadores de la ikastola y algunos padres y madres. Nos 
reunimos una vez al mes y organizamos asuntos relacionados con el deporte escolar. Todo 
aquer que quiera participar será bienvenido. 
 
 
 
 
 


