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MARCO NORMATIVO:

✔ INSTRUCCIONES  de  12  de  septiembre  de  2018, de  la  Dirección  General  de
Participación  y  Equidad  sobre  el  Programa  Escuelas  Deportivas  para  el  curso  escolar
2018-2019.

✔ RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2012, de la Dirección General de Planificación y
Promoción del Deporte, por la que se modifica el Anexo III de la Orden de 11 de enero de
2011, conjunta de las Consejerías de Educación, Salud y Turismo, Comercio y Deporte, por
la  que  se  regula  el  Plan  de  Deporte  en  Edad  Escolar  de  Andalucía,  y  se  aprueban  los
programas que lo integran en el curso 2010-2011 (BOJA 01-02-2012).

✔ ORDEN de 11 de enero de 2011 conjunta de las Consejerías de Educación,  Salud, y
Turismo, Comercio y Deporte, por la que se regula el Plan de Deporte en Edad Escolar de
Andalucía, y se aprueban los programas que lo integran en el curso 2010-2011 (BOJA 16-
03-2011). 

✔ ORDEN  de  9-6-2009, conjunta  de  las  Consejerías  de  Educación,  Salud,  y  Turismo,
Comercio Deporte, por la que se determina la composición y régimen de las Comisiones de
Seguimiento del Plan de Deporte en Edad Escolar de Andalucía (BOJA 09-07-2009).

✔ DECRETO 6/2008, de 15 de enero, por el que se regula el deporte en edad escolar en
Andalucía. (BOJA 30-1-2008) 

✔ ORDEN de 6-4-2006, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los
centros  docentes  públicos  autorizados  para  participar  en  el  programa «El Deporte  en la
Escuela». (BOJA 5-5-2006)

El artículo 51 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, establece
que la Consejería competente en materia de educación, promocionará la implantación de la práctica
deportiva  en  los  centros  escolares  en  horario  no  lectivo  que  tendrá,  en  todo caso,  un  carácter
eminentemente formativo y establece como uno de los derechos del alumnado “la educación que
favorezca la asunción de una vida responsable para el logro de una sociedad libre e igualitaria, así
como la adquisición de hábitos de vida saludable y el respeto al medio ambiente.” 

La Ley 5/2016, de 19 de junio, del  Deporte en Andalucía, expone en su preámbulo que la
práctica  deportiva  cumple  funciones  sociales,  culturales,  educativas,  económicas  y  de  salud,
dirigiéndose  al  desarrollo  integral  de  la  persona  y  a  la  consecución  de  valores,  tales  como  la
adquisición de hábitos saludables en las personas, la difusión de la cultura del deporte como factor
educativo y formativo del ser humano, la dimensión económica que contribuye al desarrollo del
bienestar social aumentando la calidad de vida y propiciando condiciones de empleo, la generación
de actitudes y compromisos cívicos y solidarios, de respeto y de sociabilidad, que se revelan como
elementos para la cohesión e integración en una comunidad avanzada. Además, en su artículo 7 se
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recoge que “el fomento del deporte como factor de formación y cohesión social prestará especial
atención a la infancia y la juventud y aquellos grupos sociales más desfavorecidos o en situación de
riesgo de exclusión social.” Por tanto, una de las líneas prioritarias de la política educativa andaluza
debe ser  el  acceso equitativo  a  servicios  complementarios  gratuitos  en el  ámbito  escolar  como
elemento amortiguador y compensador de estas desigualdades. 
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