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OLIMPISMO EN LA ESCUELA

O limpismo Olimpismo en la Escuela
2017-2018 constituyó la cuarta edición
del programa instituido en 2012 por la

Fundación Andalucía Olímpica para divulgar los va-
lores del deporte y del Movimiento Olímpico entre
los escolares andaluces de educación primaria,
con la convicción de que la filosofía del Olimpismo
y los valores que elevan el Espíritu Olímpico son
beneficiosos para la sociedad en general y para la
andaluza en particular. En un entorno de crisis de
guías positivas en la actuación y la convivencia hu-
manas, los valores olímpico del juego limpio, el res-
peto hacia uno mismo y al prójimo, el buen
ejemplo, la igualdad y la justicia, la paz, la autorre-
alización y el espíritu de superación, o la fuerza de
voluntad y el coraje son referencias fundamentales
para lograr un mundo mejor.

La cuarta edición del programa constó de seis
fases. Las tres últimas estaban previstas para su
realización dentro del ejercicio 2018, según se re-
coge en el Plan de Actuación aprobado el 19 de di-
ciembre de 2016. No obstante, esta planificación
debió verse alterada debido a los recursos de
tiempo no previstos que requirió la actualización –y
en su caso, nueva creación– de los materiales di-
dácticos que conforman el programa. Así, hay que
indicar que el programa completó íntegramente su
primera fase en 2017, la de mayor calado y volu-
men, habiéndose culminado el diseño, redacción
y edición de nuevos materiales didácticos, la revi-
sión de materiales didácticos originales, la produc-
ción de materiales didácticos y el diseño y
programación del portal específico en la web de la

Fundación Andalucía Olímpica. Así, en 2018 se lle-
varon a cabo las fases de convocatoria, desarrollo
en los centros educativos, selección de finalistas,
Olimpiada Escolar y balance.

Los materiales didácticos realizados para Olim-
pismo en la Escuela 2017-2018 fueron el Manual
del profesor, el Cómic Valores Olímpicos, el juego
Tiempo Olímpico, el Álbum Andalucía en los Jue-
gos de Invierno y el Documental Relatos de Gran-
deza, con sus documentos complementarios.

La III Olimpiada Escolar culminó en 2018 el pro-
grama y tuvo lugar en la ciudad de Sevilla los días
24, 25 y 26 de octubre de 2018. Los centros fina-
listas fueron 10, representantes de los colegios an-
daluces de educación primaria que más se
significaron en la difusión y enseñanza de los valo-
res olímpicos a través del programa matriz Olim-
pismo en la Escuela, durante el curso académico
2017-2018. Cada equipo participante estuvo com-
puesto de 10 escolares y 2 profesores responsa-
bles. Las personas beneficiarias fueron escolares
del último ciclo de educación primaria, por tanto
con un rango de edad de 10 a 12 años, con pari-
dad de sexo.

Hay que destacar que colaboraron las federaciones
andaluzas de las competiciones que compusieron
la actividad: atletismo, rugby y tenis.

La actividad dio comienzo con la determinación de
los espacios que formaron parte de la misma, esto
es, instalaciones deportivas y alojamiento, siendo
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estos las Instalaciones Deportivas de La Cartuja, el Es-
tadio de la Cartuja, el Centro de Tenis Olímpico Blas
Infante y el Hotel Vértice Aljarafe.

Posteriormente, la segunda fase de la Olimpiada Es-
colar vino determinada por la selección de centros fi-
nalistas en función al desarrollo del programa
Olimpismo en la Escuela y mediante la valoración de
las memorias de ejecución de la actividad que los
centros remitieron a la Fundación. La selección de
centros se llevó a cabo mediante baremo de puntua-
ción de varios aspectos a cargo de una comisión
nombrada al efecto por la entidad. Una vez comuni-
cados los centros seleccionados, se procedió a la or-
ganización de desplazamientos.

La tercera fase consistió en el desarrollo propio de la
Olimpiada Escolar, que se articuló en tres jornadas,
según el siguiente esquema:

Día 1: traslado de equipos, recepción y acreditación
de equipos, y hospedaje, reunión de coordinación or-
ganización/profesores, visita cultural a Sevilla, cena y
pernoctación.

Día 2: desayuno, competición de atletismo, almuerzo,
competición de rugby, cena y pernoctación.

Día 3: desayuno, competición de tenis, entrega de
trofeos, almuerzo y traslado desde sede a puntos de
origen.

Los equipos finalistas de la Olimpiada Escolar 2018
procedieron de los colegios Concordia, de Campoher-

moso (Almería); Dulce Nombre, de Puente Genil
(Córdoba); Manuel Siurot, de La Palma del Condado
(Huelva); Santo Domingo Savio, de Úbeda (Jaén);
Cerro Coronado, de Málaga; Los Manantiales, de Al-
haurín de la Torre (Málaga); Profesor Tierno Galván,
de Rincón de la Victoria (Málaga); El Almendral, de
Carmona (Sevilla), y Almotamid y Salesianos Santí-
sima Trinidad, de la capital hispalense.

La Olimpiada Escolar 2018 contó con el apoyo de
Fundación Cajasol, Coca-Cola, ONCE y la Empresa
Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte en
Andalucía, y la colaboración de las federaciones an-
daluzas de atletismo, rugby y tenis, y Avance Depor-
tivo.

A destacar que la actividad fue realizada con una li-
quidación presupuestaria un 20% menor al presu-
puesto establecido, pese a lo cual fue posible
incrementar el número de beneficiarios finales. A la
conclusión de la actividad, se efectuó encuesta entre
los beneficiarios de la misma. La calificación que ha
recibido la actividad según las notas emitidas por los
10 centros participantes ha sido sobresaliente en los
siguientes apartados: traslados, hotel, comida, actos
de inauguración/clausura, competición de atletismo,
organización, atención recibida, visita cultural, aten-
ción médica y sesiones divulgativas de rugby. Y nota-
ble en los apartados de competición de rugby,
competición de tenis y sesiones divulgativas de tenis.



4

ÁLBUM FOTOGRÁFICO



5



6


