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Alumnos de Solana Vista
establecen código de ética
deportiva
POR LA DIRECTORA ZIMMER
Con la retroalimentación y el sincero compromiso de jugar en un patio de recreo
pacífico, el alumnado de Solana Vista ayudó al Comité para el espíritu deportivo, el
cual está conformado completamente de alumnos de tercer grado, a establecer el
primer Código de ética deportiva de Solana Vista.
Esto empezó cuando un grupo de alumnos de tercer grado se reunió durante el ciclo
escolar 2018-19 para hablar sobre el espíritu deportivo, particularmente como éste se
ve reflejado en el patio de recreo de Solana Vista. Estos alumnos, bajo la orientación
de Jeff Bibler, el instructor de educación física de Solana Vista, mejor conocido como
el «entrenador B», reconocieron que había algunas preocupaciones entre compañeros
sobre el espíritu deportivo. El comité decidió elaborar un video para ser compartido
con todos los alumnos donde se mostrara tanto conductas positivas como negativas de
espíritu escolar. (cont.)

Me gusta ayudar a la gente y
asegurarme de que estén
haciendo lo correcto. También
me gusta asegurarme de que
ningún alumno sea excluido de
jugar con otros alumnos".
Linden, alumno de 3º y miembro del
comité

Fotos (superior): Alumnos de Solana Vista practican
conductas positivas de espíritu deportivo en el patio de juego;
(izquierda) miembros actuales del comité siguen refinando y
difundiendo el código de ética deportiva a lo largo del ciclo
escolar 2019-2020.

Código de ética deportiva (cont.)

¡Mi parte favorita del comité

Al principio del actual ciclo escolar, un nuevo grupo de alumnos de 3º grado fue

fue hacer y ver el video!

nominado para participar en el Comité para el espíritu deportivo, con representantes

Espero que nuestro trabajo

Vista a ver el video de espíritu deportivo y les pidió que en su salón de clases generarán

de cada salón del tercer grado. Después el comité invitó a todos los alumnos de Solana

ayude a todos a desarrollar

cuatro a cinco directrices esenciales para el Código de ética deportiva de Solana Vista.

un buen espíritu deportivo y

clases e identificó temás similares que se mencionaron en todos los grados escolares y

ayude a los alumnos a jugar

ética deportiva, estableciendo reglas sencillas y ejemplos concretos de cómo ponerlas

de manera colaborativa".
Guiliana, alumna de 3º y

El comité, conformado por 13 miembros, recibió retroalimentación de cada salón de
salones de clases. Los miembros sintetizaron las información y elaboraron el Código de
en práctica en el patio de recreo (ver foto en la pág. 1).
El Comité estudiantil 2019-20 elaboró un nuevo video para exhibir cada una de las

miembro de comité

directrices de espíritu deportivo y reforzar las conductas positivas deseadas. Este año
nuevamente se le pidió a cada grado escolar asistir a la exhibición de dicho video y
repasar y hablar sobre el Código de conducta, el cual también está publicado en cada
salón de clases. Una vez que los alumnos hicieran el compromiso de apegarse a
dichos postulados, firmaban.
«El video elaborado por los alumnos es muy visual y muestra muchos ejemplos de la
vida real de lo cuales los alumnos se pueden relacionar», dijo Justine Gallant, maestra
de tercer grado de Solana Vista; «Es buena idea que revisitemos, como maestros y
personal escolar, el video con nuestros alumnos, y es importante que éstos participen
activamente en este proceso para que asuman responsabilidad en la toma de
decisiones en el patio de recreo».

Foto superior: Código de ética deportiva 2019-2020
de Solana Vista; (foto derecha) Miembros del Comité
para el espíritu deportivo 2019-20.
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