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Protocolo para la realización de actividades 
deportivas – extraprogramáticas. 

La práctica del deporte dentro del ámbito escolar, en sí misma no tiene que 
suponer para los alumnos peligro alguno. 

Todas las actividades deportivas o extraprogramáticas siempre se deben 
desarrollar con la supervisión de un docente o asistente de la educación, quién 
debe revisar periódicamente y antes de cada actividad el estado de los 
implementos deportivos que se encuentran dentro del establecimiento escolar o 
recinto deportivo, se debe evitar comenzar la actividad sin un chequeo previo, 
además se debe recalcar a los alumnos que los implementos deportivos forman 
parte de los elementos recreativos del establecimiento, pero su mal uso puede 
ocasionar problemas y accidentes, por lo cual nunca deben ser utilizados para 
fines distintos a los que están destinados. 

Además se deben considerar los siguientes aspectos:  

Con respecto a los equipamientos y las instalaciones: 

 Previo inicio del año académico se comprobará la adecuación y el estado 
de las instalaciones y del material deportivo disponible. 

 Tanto los unigoles como los arcos de fútbol o hándbol o del tipo que sean 
deben quedar fijadas al suelo mediante anclajes, aunque esto suponga que 
las dimensiones de las canchas no sean las reglamentarias, ya que la 
seguridad debe prevalecer ante cualquier otra consideración.  
No deben quedar elementos salientes y aristas de los anclajes. 

 Al ser elementos metálicos debe comprobarse periódicamente si existen 
muestras de corrosión importantes que afecten la estabilidad de dichos 
elementos. En caso de apreciarse deterioros profundos debe darse traslado 
de inmediato para su reparación o sustitución del material. 

 Al ser elementos de madera, igual debe comprobarse periódicamente su 
estado, de haber un deterioro significativo debe ser inmediatamente 
reparado o retirado. 

 Periódicamente se revisará el estado del material deportivo (sogas, 
colchonetas, conos, balones etc.) procediendo a su reparación o sustitución 
en caso de ser necesario. 
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 El profesor de Educación Física se asegurará que durante el periodo de 
utilización de los unigoles, red de voleibol, etc. En los postes esté colocada 
la colchoneta de protección. 

 Se verificará que todo el material deportivo que es utilizado este 
homologado por el departamento de Educación Física o encargado de 
actividades extraprogramáticas, según disciplina deportiva. 

 Evitar que los alumnos muevan implementos que puedan generar riesgo. 
 No se podrán dejar elementos o materiales  deportivos en lugares  donde 

los alumnos puedan acceder a estos, una vez finalizada las clases, 
especialmente aquellos elementos que puedan ser un riesgo importante 
como son las redes de voleibol, unigoles, bancas, etc. 

 

Con respecto a la práctica: 

 

 No se permitirá el uso de las zonas deportivas sin que exista vigilancia por 
el profesorado o por personal responsable. 

 Es indispensable que cada profesor de Educación Física verifique las 
medidas de seguridad para evitar lesiones en la práctica de las actividades 
físicas escolares. Antes de empezar debe tener conocimiento de los riesgos 
de cada ejercitación, debe buscar los medios más eficaces para evitar que 
los riesgos se transformen en daños físicos. Controlar los comportamientos 
agresivos y las actitudes de rivalidad. 

 Durante la realización de las actividades físicas el profesor no se podrá 
ausentar y si tiene que ausentarse obligatoriamente suspenderá toda 
actividad. 

 No se realizará ninguna práctica con la que no se cuente con todo el 
material necesario para su correcta ejecución. 

 No se realizarán ejercicios en pisos o pavimentos mojados, resbaladizos, 
deteriorados u otro riesgo inminente. 

 El profesor de Educación Física antes de la realización de cualquier 
ejercicio dará instrucciones claras y precisas sobre cómo deben ejecutarse. 

 En las clases de Educación Física se dará una mayor importancia a la 
organización y el orden, sobre todo en los ejercicios de salto. 

 No se debe mandar ni permitir que los alumnos realicen acciones de riesgo 
para recuperar balones. 

 Se controlarán los juegos violentos  y se vigilará que los niños no se suban 
a los aros, no se cuelguen de los arcos o trepen por estos, ni arrojen 
objetos contundentes.  
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 Las actividades físicas se adecuarán a la edad del alumnado, no 
sometiendo a los alumnos a esfuerzos intensos sin que existan controles 
médicos. 

 Los alumnos deben vestir el equipamiento deportivo apropiado, y no usar 
objetos susceptibles de originar lesiones (reloj, anillo, pulseras, etc.). 

 No se practicarán deportes colectivos como futbolito, balonmano, 
baloncesto, etc. en patios pequeños que estén cerrados por paredes con 
ventanas sin protección a golpes, o que tengan elementos de mobiliario, 
susceptibles de producir accidentes. 

 Es recomendable solicitar a los padres que realicen un examen médico a 
los alumnos para revenir cualquier problema médico. Así mismo, es 
conveniente que el profesor de Educación Física lleve una ficha médica y 
de capacidad física de cada alumno. 

 La Unidad Técnica o Inspectoría General del Colegio notificará al profesor 
aquellos alumnos que están exentos de realizar clases prácticas de 
Educación Física. 

 De manera periódica el profesor de Educación Física realizará una 
verificación del estado psicomotriz de cada alumno. 

 Las actividades deportivas que se realicen deberán adecuarse a las 
condiciones climáticas. 

 

 

 


