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Curso 2021-2022 

 PROGRAMA
DE

ACTIVIDADES
ORGANIZADORES - CENTROS ESCOLARES - AYUNTAMIENTOS

PATROCINADORES             GESTIÓN              MONITORES



Sentir que forman parte de un grupo. Cooperar. Colaborar. Hacer
equipo. El deporte, además de cuidar su salud, crea vínculos. Enseña a
los niños y las niñas valores tan importantes dentro de la sociedad
como la integración, la solidaridad y el respeto.

El DEPORTE ESCOLAR busca fomentar este carácter educativo que tiene
el deporte mediante un proceso de aprendizaje adaptado a sus
capacidades. Independientemente de su sexo, lugar de residencia,
nivel económico…

Porque creemos en un deporte que integra, que une y que valora a
todos por igual.

El deporte escolar es un proyecto fomentado por las Diputaciones, los
Ayuntamientos y los Centros Escolares.
 
Más info: leintzeskolakirola.eus

D E P O R T E  

O B J E T I V O S

Actividades para todos/as; igualdad, integración e
inclusión.
Diversidad deportiva, iniciación y enseñanza adaptada
a la edad.
Reforzar las relaciones entre el alumnado.
Interiorizar hábitos saludables.
Disfrutar de la actividad física y el deporte.
Fomentar el uso del euskera.

La educación y el desarrollo integral del niño por medio
del juego, la actividad física y el deporte:

 E S C O L A R



EDAD PROGRAMA SESIONES 
SEMANALES CONTENIDO SABADOS

JUEGOS
 

 PROGRAMA
JOLAS-HEZI

2

 
 Conocimiento corporal,

expresión corporal, vivencia
de roles, estructuración del
espacio, juegos deportivos...

4 encuentros

E.P 1 - 2

MULTIDEPORTE
 

DEPORTES DE
COMPETICIÓN

1 o 2
Rugby, atletismo, voleibol,

baloncesto, pelota, balonmano,
fútbol 8, fútbol sala y otros

 

16-17
jornadas

E.P 3 - 4
E.P 5 - 6

ESPECIALIZACIÓN

O F E R T A  D E  A C T I V I D A D E S

6 - 8 años

8-12 años

ACTIVIDADES DE
OCIO 1 o 2

Béisbol, bádminton, xunba, pelota
vasca, voleibol, deporte

adaptado, frontenis, patinaje,
juegos cooperativos, juegos en la

naturaleza, hockey patines,
juegos de conocimiento y otros.

Posibilidad
de realizar
encuentros

12 - 14
años

ESO 1 - 2

DEPORTES DE
COMPETICIÓN

2 o 3

ACTIVIDADES DE
FITNESS

ACTIVIDADES DE
OCIO

2

2

Deportes de equipo: baloncesto,
balonmano, fútbol, fútbol sala,

rugby, hockey patines y voleibol
Deportes Individuales: atletismo,

pelota, tenis, padel, squash,
natación y ciclismo.

Actividades orientadas a fitness;
xunba, hip-hop, balances,

spinning, bosu,...

Voleibol, pádel, bádminton,
malabares, escalada, frontenis,

skate/patinaje, squash,
actividades en la naturaleza,...

Partidos los
fines de

semana en
algunos
deportes

Posibilidad de
realizar

encuentros

DEPORTE
ADAPTADO

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

2

Actividades adaptadas a las
características del alumnado

 Encuentros
algunos
sábados



Los alumnos de FP 3-6 que participen en el multideporte podrán participar en las
"escuelas deportivas" organizadas por las asociaciones deportivas del valle de Léniz. 
Una sesión semanal y encuentros mensuales los domingos por la mañana.

Deportes por equipos: fútbol sala, balonmano, rugby, baloncesto, voleibol, hockey patines

Deportes individuales: atletismo, xunba, natación, tenis, padel, squash, ciclismo y pelota a
mano.

O F E R T A  D E  A C T I V I D A D E S

ESCUELA DEPORTIVA 

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN
Durante todo el curso se organizarán actividades de promoción para todos/as
los/as alumnos/as: espeleología, parque de aventuras, surf, padel surf, patinaje,
karting, parkour, golf, natación artística, esgrima, escalada, pista de hielo,...

Actividades especiales con clubes deportivos: 
Baskonia: salida para ver un partido de Euroliga del equipo de baloncesto. 
Real Sociedad: sorteo de entradas para ir a ver los partidos.

Información de otras Actividades Deportivas: Santamas krosa de Arrasate,  Otala
Zelaiko krosa, Campus de los Clubes Deportivos, Triatlón txiki...

Y ADEMÁS ...



CONTACTO
Contacto de los coordinadores de cada

centro educativo
https://leintzeskolakirola.com/kontaktua/

NOTAS
PROTOCOLO DE PREVENCIÓN COVID-19:

Todas las actividades se organizarán siguiendo las medidas de seguridad e
higiene preventivas del covid-19 establecido por el Departamento de Salud.

Además de la información general, se podrán ver fotos y vídeos de las
actividades.

SEGURO

Los/as alumnos/as a partir de 6 años que participen en cualquiera de las actividades del
programa de deporte escolar de la Diputación Foral serán beneficiarios de una póliza.
Esta póliza de seguro les garantizará la responsabilidad de los riesgos derivados de la
práctica deportiva en los casos de responsabilidad civil, indemnización por pérdidas
corporales, minusvalía y muerte. Este seguro en ningún caso se hará cargo del servicio
sanitario, éste depende del seguro de familia.

PÁGINA WEB DE LEK

https://leintzeskolakirola.com/kontaktua/

