Actividades
Deportivas

Objetivos específicos del Proyecto de Actividades Deportivas
1. Ofrecer oportunidades de actividades deportivas, lúdicas y culturales a los
niños y jóvenes de ambos sexos de la zona, en edad de 8 a 14 años,
siendo estos los beneficiarios directos del proyecto.
2. Atender los problemas vinculados o derivados de la exclusión social de los
beneficiarios directos del proyecto.
3. Trabajar la actitud por sobre la aptitud para que todos encuentren su lugar
dentro de la sociedad.
4. Enseñar a respetar las diferencias y a comprometerse en construir una
realidad mejor.
5. Trabajar objetivos comunes, y a la vez, responsabilidades personales.
6. Detección de situaciones de conflicto social o familiar en la que se vean
comprometidos los beneficiarios del proyecto.

Actividades a realizar
Las actividades previstas son:
 Realización de acciones vinculadas con la capacitación y el entrenamiento
deportivo NO competitivo como factor convocante para niños y jóvenes de
ambos sexos de la zona.
 Prevención sanitaria de los beneficiarios directos.
 Seguimiento de la situación escolar de los niños y jóvenes mediante la
interacción con las escuelas a las que asisten.
Aproximación a las actividades
 Se desarrollaran actividades dos veces por semana en dos turnos
Turno “A” de 16 a 18 horas: dos grupos de 12 chicos cada uno con un profesor a
cargo de cada grupo.
Turno “B” de 16 a 18 horas: dos grupos de 12 chicos cada uno con un profesor a
cargo de cada grupo.



Se brindará una merienda completa.
Se desarrollará una actividad mensual, posiblemente un sábado por la
mañana culminando con un almuerzo junto a los Padres.

Coordinación de actividades
Todas las actividades se realizarán con el criterio de articular con las iniciativas y
los programas actualmente en ejecución en la zona como así también con las
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instituciones que trabajan con la misma población que el presente proyecto. Así,
se procurará entre otras, la coordinación de actividades con las escuelas, la Casa
del Niño Abriendo Caminos, la Unidad Sanitaria, que están ubicadas en el barrio
Savoia.
A los efectos de garantizar la continuidad de las actividades del proyecto, sin
perjuicio de la participación de personal voluntario, se contratarán técnicos para
la ejecución de las acciones críticas del proyecto (coordinación general del
proyecto, preparador físico, entrenadores, médicos, etc.).

3

Actividades Deportivas

