
DEPORTE, APRENDIZAJE Y DIVERSIÓN 

El deporte escolar disfrutó de una jornada de orientación deportiva, kinball y actividad 

física jugada 

El Deporte Escolar, actividad surgida del convenio entre el Ayuntamiento de Segovia y la 

Universidad de Valladolid, entra en su recta final con la celebración de un encuentro para 

cada una de sus categorías. El pasado viernes, 25 de abril, los escolares se reunieron en 

distintas instalaciones de la ciudad de Segovia para participar en sus respectivos encuentros 

de 17:00 a 19:00 h. 

Los más pequeños, de la etapa de Educación Infantil, realizaron actividad física jugada en el 

pabellón Emperador Teodosio. Para ello, rotaron por varios espacios acondicionados con 

diversos materiales (colchonetas, balones, aros, ladrillos, bancos suecos, etc.) para así 

disfrutar a partir de su participación en: ambientes de aprendizaje, juegos de persecución y 

canciones motrices. De esta forma, los escolares desarrollaban habilidades motrices básicas 

(correr, saltar, lanzar o recepcionar) y la creatividad por medio del juego simbólico. 

Los prebenjamines acudieron al pabellón María Martín y jugaron al kinball con balones 

adaptados. Se organizaban y colaboraban en equipo para sujetar el balón durante el golpeo 

y recibirlo en el aire, así como tomaban decisiones de carácter táctico a la hora de golpear el 

balón para dificultar la recepción de los jugadores de los demás equipos. 

En lo que se refiere a los benjamines y alevines, en esta ocasión, ambas categorías 

compartieron encuentro. Se dieron cita en el Parque del Cementerio para practicar actividad 

física por medio de las carreras de orientación. Durante la jornada, utilizaron el mapa de la 

zona para ubicarse, desplazarse y encontrar las distintas pistas que estaban distribuidas por 

el parque y sus alrededores. En pequeños grupos recorrieron la ruta marcada entre las 

pistas, las cuales servían para construir un puzle y descifrar la clave que les llevaría hasta las 

coordenadas de un “tesoro” y así poder conseguirlo. 

Por su parte, el alumnado de Educación Secundaria también acudió al Parque del 

Cementerio para practicar la orientación deportiva. Los jóvenes deportistas se desplazaron 

por la zona delimitada con ayuda de un mapa del lugar. El objetivo de la actividad era 

encontrar 12 balizas y conseguir el código de cada una de ellas lo antes posible. Finalmente, 

se les facilitó la clave para descifrar los distintos códigos y tuvieron que averiguar el mensaje 

que contenían las balizas, en modo de jeroglífico. 

En suma, el Deporte Escolar ofrece a través de estos encuentros actividades diversas, 

novedosas y adaptadas a cada etapa educativa de los participantes, que aprenden y realizan 

actividad físico-deportiva de manera lúdica y saludable mientras establecen relaciones 

sociales con los escolares de otros centros en su tiempo de ocio. 

Por último, se espera que se renueve el convenio entre el Ayuntamiento de Segovia y la 

Universidad de Valladolid para que durante los próximos años se pueda seguir disfrutando 

de este modelo de Deporte Escolar, el cual está teniendo una importante incidencia y 

aceptación tanto entre los alumnos y sus familiares como entre los docentes de los centros 

educativos. Deporte, aprendizaje y diversión son señas de identidad de esta actividad en la 

que se aúnan calidad y dedicación. 



 

 


