HOGAR DEL BUEN CONSEJO

Los alumnos del colegio Hogar del Buen Consejo de Pozuelo de Alarcón,
invitan a toda la sociedad ser más activos.
Con el International No Elevators Day 4 Schools son ellos los que se ponen al frente de la lucha
contra el sedentarismo.
El colegio Hogar del Buen Consejo forma parte del grupo de centros educativos que junto a la ONG
Deporte para la Educación y la Salud promueven el proyecto interdisciplinar dentro de la iniciativa
internacional NO ELEVATORS DAY (www. http://no-elevators-day.nowwemove.com/.
Hoy se ha presentado el vídeo oficial de invitación a los colegios. Un vídeo colaborativo elaborado
entre todos los colegios con imágenes de niños invitándonos a sumarnos a un estilo de vida activa y
subir las escaleras cada día. Es el primer vídeo de una colección de vídeos elaborados por los
colegios que, progresivamente se irá enviando de manera centralizada desde la ONG y replicada a
toda la sociedad por los colegios colaboradores como el Hogar del Buen Consejo.
El Consejo Superior de Deportes y el Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa
están dando un especial soporte en España a este proyecto piloto muy íntimamente relacionado
con el Plan Estratégico de Salud Escolar. A nivel internacional, los padrinos, son también
organizaciones de máximo nivel como la Comisión Europea o la International Sport and Culture
Association (ISCA).
Pronto se empezarán a distribuir la guía de organización para los centros educativos que se vayan
registrando y también las fichas educativas en que las escaleras se hacen presentes en las
asignaturas de matemáticas, plástica, geografía, lengua, música, historia…
Y también habrá una competición con tres categorías de reconocimiento:
Challenge Social Agents: Colegio con mejores agentes sociales promotores de la actividad:
Reconocimiento al colegio que más personas (vecinos y visitas a ayuntamiento, bomberos,
policía…) hayan sensibilizado sus alumnos.
Challenge Charity Campaign: Colegio con mejor campaña solidaria: Reconocimiento especial al
colegio que más fondos haya captado (proporcionalmente al número de alumnos).
Challenge Public Administration: Municipio con mayor número de colegios, empresas,
organizaciones registradas oficialmente en el No Elevators Day.
La entrega de las placas de reconocimiento se realizará durante el IV Simposio Deporte para la
Educación y la Salud, evento en que los ganadores compartirán una mesa redonda en la que
expondrán su experiencia y las claves de su éxito.
La iniciativa ya está siendo seguida internacionalmente gracias a la difusión que se está realizando
desde la coordinación del Día Internacional sin Ascensores en Europa que también publica las
noticias de los colegios, sus vídeos y que llevará este proyecto piloto de España a todos los
colegios de Europa en 2019.
Próximamente se dará a conocer el nombre del deportista de carreras verticales que será el
embajador del evento en el año 2018. Un deportista de alto nivel nacido en España.
Como recomiendan desde la coordinación europea, “Stay tuned” y, sobre todo, “keep climbing
every day for your health”.
Podréis ir viendo más información del evento en www.buen-consejo.com y en la web de la
ONG, www.educacondeporte.org

