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OBJETIVOS.- Crear un ambiente de convivencia pacífica donde no se discrimine a nadie por razones de sexo.
- Facilitar a los alumnos el acceso a diferentes actividades lúdico/deportivas.
- Implicar al profesorado en la organización y desarrollo de las actividades, haciéndolo más
cercano al alumno.
- Llevar a cabo actividades durante el recreo que favorezcan la integración de todos los
alumnos/as.
- Realizar agrupamientos mixtos en todas las actividades.
PUESTA EN PRÁCTICA.Vamos a llevarlo a cabo durante las próximas 6 semanas. Posteriormente analizaremos y
valoraremos si se están consiguiendo los objetivos que nos habíamos planteado y si el grado de
satisfacción del profesorado y alumnado es elevado.
RESPONSABILIDAD.Cada profesor deberá encontrarse en la posición detallada en el plano que se adjunta a
continuación y velar por el buen desarrollo de la actividad que le ha tocado. Deberá anunciar los
partidos que se van a disputar, controlar el tiempo de la actividad y anotar los resultados de los
encuentros.

7 REGLAS QUE NO DEBES OLVIDAR AL LLEGAR AL RECREO.- Respeta a tus compañeros y adversarios siempre.
- Ayuda al árbitro (profesor) y no le reproches ninguna situación (ellos también tienen derecho
a equivocarse).
- Anima a tus compañeros cuando cometan un error durante el juego. Seguro que a ti te
gustaría que lo hicieran contigo.
- Respeta los campos de juego sin invadirlos ni molestar a los jugadores que están
participando en una actividad.
- Recuerda no arrojar ningún residuo ni alimento al suelo, para eso ya están las papeleras.
- Realiza un buen uso del material e instalaciones de tu patio de recreo. De ti depende la
duración de las mismas (pelotas, redes, papeleras, porterías, etc…).
- Recuerda pasar un rato agradable con tus compañeros sin tener en cuenta el resultado de tu
actividad (LO IMPORTANTE SIEMPRE ES PARTICIPAR Y DIVERTIRSE).
PENALIZACIONES POR INCUMPLIMIENTO.- El comportamiento antideportivo se penalizará con la expulsión durante el propio día que se
produzca.
- Si el alumno es reincidente, se le expulsará de las competiciones a las que esté apuntado.

