Agenda
La Fundación Jóvenes y Deporte retoma en enero el programa 'Tod@s Olímpic@s' en versión
online
Este programa del Comité Olímpico Español volverá a desarrollarse en los centros educativos de Extremadura
merced a la renovación del acuerdo con la Fundación Jóvenes y Deporte
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A partir del próximo 11 de enero y hasta ﬁnales del mes de mayo está previsto que se desarrolle en colegios de nuestra
región una nueva edición del programa de difusión de valores deportivos ‘Tod@s Olímpic@s’. Este proyecto, impulsado
por el Comité Olímpico Español, volverá a recorrer en los primeros meses del año las aulas extremeñas, a las que se
unen en 2021 las de Andalucía, Canarias, Castilla y León, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana, como
Comunidades Autónomas escogidas por el COE
La mayor novedad en esta quinta edición será el desarrollo online de la charla coloquio que
imparten deportistas olímpicas y de máximo nivel, que en esta ocasión serán comunes en todas las
comunidades autónomas, siendo las encargadas de hacerlo las medallistas olímpicas de gimnasia
rítmica, Sandra Aguilar y Carolina Pascual, la olímpica en patinaje artístico sobre hielo, Sonia
Lafuente, la ciclista Helena Casas, que participó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en
2016, y la jugadora de hockey hierba olímpica en Atenas 2004, Ana Raquel Pérez.
Todas ellas pondrán voz a la difusión del olimpismo y sus valores en los centros educativos de
Extremadura que así lo soliciten, contando en esta ocasión con mayor número de sesiones el
programa, ya que de lunes a viernes se habilitan dos ventanas horarias, a las 10 y a las 12 horas, para
la impartición de sesiones de 45 minutos de duración, pudiendo llegar cada día ‘Tod@s Olímpic@s’ a
un máximo de 4 centros en nuestra región, dos por ventana horaria.
Alumnado participante en la edición anterior. (FJyD)
E l COE, con cuyos fines coincide la FJyD, ha querido de nuevo ser fiel a la consideración de la
divulgación deportiva como elemento clave de la política social de inserción en la sociedad de jóvenes inmigrantes o con problemas de
exclusión social, pretendiendo promover la práctica deportiva como alternativa a la marginalidad social, aprovechando sus principios y
valores para potenciar comportamientos positivos, por lo que la continuidad de este proyecto era primordial para el Comité.

Por todo ello, ‘Tod@s Olímpic@s On-line’, denominación del programa en este curso, consistirá en una presentación didáctica e interactiva virtual de
aproximadamente tres cuartos de hora, en la que las deportistas transmitirán al alumnado sus experiencias deportivas y personales, haciendo
especial hincapié en los valores del olimpismo y del deporte en general, como pueden ser la importancia de una alimentación sana y tener hábitos
saludables, al mismo tiempo que hacen un recorrido por la Historia de los Juegos Olímpicos y del equipo Olímpico Español.
Anécdotas y curiosidades
Anécdotas y curiosidades tendrán cabida en esta charla coloquio en la que los escolares conocerán de qué forma valores como la igualdad, el
respeto, la superación, el esfuerzo y la constancia, fueron clave en el desarrollo deportivo y personal de las deportistas que conducirán las
sesiones.
Durante la presentación, mediante la utilización del chat y con el apoyo del profesorado, las alumnas y alumnos podrán realizar todas las preguntas
que deseen, consiguiendo, de este modo, una interacción directa. Además, el COE remitirá a los centros, de forma previa a las sesiones, un
folleto informativo a modo de presentación de la campaña, el libro en formato PDF con el contenido ampliado de la exposición y, a posteriori, el
certificado digital de la realización de la actividad en su centro educativo.
Niños y niñas de 4º, 5º y/o 6º de Educación Primaria volverán a ser el público objetivo de este proyecto, encargándose cada colegio de escoger el
número de grupos o alumnado al que dar acceso a la sesión (que será una por centro), responsabilizándose el mismo del cumplimiento de las
medidas de higiene y seguridad vigentes en cada momento y establecidas por las autoridades sanitarias competentes ('grupos burbuja', uso de
mascarilla, distancia interpersonal de seguridad, higienización de manos, etc.).
En ese sentido, será el propio Comité Olímpico Español el responsable de toda la organización, preparación y desarrollo de la campaña, siendo la
Fundación Jóvenes y Deporte la encargada de convocar y comunicar el programa a los centros educativos, así como de recibir y aceptar las
solicitudes por parte de estos.
Toda la información al respecto y las bases de la convocatoria pueden consultarse en el apartado de ‘Formación y Congresos’ de la web de la
FJyD(http://www.fundacionjd.com/tods-olimpics/), estando abierto el plazo de solicitud hasta completar el total de sesiones disponibles en
nuestra Comunidad, mediante la cumplimentación del formulario habilitado en la mencionada página web.
Al tratarse de una edición extraordinaria del programa 'Tod@s Olímpic@s', desde el COE y la Fundación recuerdan que los centros educativos que
hayan disfrutado del programa en ediciones anteriores podrán volver a solicitarlo de nuevo, no siendo este criterio motivo de exclusión durante este
curso.
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