
Y el currículo dice…

Participar en actividades físicas compartiendo proyectos, esta-
bleciendo relaciones de cooperación para lograr objetivos comu-
nes sin discriminaciones, mediante la participación solidaria,
tolerante, responsable y respetuosa, y resolviendo los conflictos
mediante el diálogo.

El deporte nos une

Contra lo que solemos vivir desde los me-
dios de comunicación, el deporte ofrece
una vertiente colaborativa de considerable
potencia educativa.

La gran frecuencia de situaciones en

que hay contacto físico e interacción di-

recta con los compañeros permite el co-

nocimiento mutuo, la creación de lazos

de amistad y el establecimiento de rela-

ciones personales. El hecho de que di-

versas personas tengan el mismo

objetivo facilita la actitud de colabora-

ción y diálogo, ya que se comparte el

mismo propósito, hay que acordar la

mejor forma de abordarlo, y la aportación

de cada miembro del grupo puede ser

valiosa para la consecución de la meta.

(Julià y Prat, 2013)

Grandes y pequeños

En las escuelas grandes, se hace difícil
mantener el contacto entre niños y niñas
de diferentes edades. Buscar activida-
des que favorezcan la relación, el cono-
cimiento y el intercambio ayuda a
promover, más allá del grupo-clase, el
sentimiento de pertenencia a la escuela,

un colectivo social amplio en los círculos
concéntricos de relaciones que mante-
nemos cada uno. 
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La colaboración de todos para conseguir el objetivo común
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Deporte solidario     
La escuela Rosella de Viladecavalls (Barcelona) se define como un centro público abierto a la participación y

con voluntad de educar para la justicia, la solidaridad y la no discriminación. Cada curso escolar organiza una

jornada solidaria combinando deporte y participación abierta a toda la comunidad educativa, con el objetivo de

recaudar dinero y aportarlo de manera solidaria a la iniciativa que se decida.


