10º Congreso Argentino y 5º Latinoamericano de Educación Física y Ciencias

“EL VOLEY VA A LA ESCUELA”
Prof. Horacio Gómez
Federación Metropolitana de Voleibol
Departamento de Promoción
minimetropolitana@hotmail.com
El objetivo de esta ponencia es presentar el “El Vóley va a la Escuela”. El
mismo es un programa desarrollado por la Federación Metropolitana de
Voleibol, muy divertido y capaz de aunar en el patio de una escuela al deporte
con la educación. Este evento conecta exitosamente al deporte con todas las
escuelas de la ciudad de Buenos Aires.
Desde la Federación Metropolitana de Voleibol, esta actividad ha sido ideada
para que todos los chicos y las chicas puedan conocer de manera didáctica al
Vóley, y a su vez, para consolidar el crecimiento de este deporte en el seno de
nuestra sociedad.
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Proyecto
Con el propósito de difundir el Vóley en la vida cotidiana de los niños y
adolescentes, nace “El Voley va a la escuela”. Para ello, qué mejor espacio que
un lugar de aprendizaje como las escuelas, donde alumnos y alumnas se
entretienen semanalmente realizando alguna actividad deportiva.
En este contexto y convencidos del éxito que tiene esta propuesta nos pusimos
en contacto con la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad - a
través de la Supervisión de Educación Física.
Así, al poco tiempo, se gestó un convenio exclusivo, por medio del cual el
Vóley de la F.M.V llega a la gran mayoría de las escuelas primarias públicas y
privadas de la Ciudad de Bs. As.
“El vóley va a la Escuela” trabaja con gran ímpetu para conquistar sus
objetivos: educar a través del deporte, fortalecer el trabajo en equipo, el
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compañerismo, y por sobre todo,

fomentar las ganas de divertirse

aprendiendo.
El arribo de este deporte a las entidades educativas se transforma en una
verdadera experiencia festiva, inolvidable para chicos y grandes.
El cálido contacto personal para con cada uno de los 180 chicos promedio
(pertenecientes a los 4to, 5to, 6tos y 7mos grados) que protagonizan el
acontecimiento, vuelve inevitable que todas las restantes actividades escolares
“se paren” durante su desarrollo; es entonces, cuando el número de las
miradas deslumbradas crece, al sumarse las de los 500 alumnos promedio de
cada colegio que presencian este evento educativo-deportivo.
El novedoso método de “demostración y aprendizaje del juego” para llevar
adelante esta actividad, lo convirtió en uno de los eventos deportivos más
recordados a lo largo del año electivo, tanto para los alumnos como para los
equipos docentes de las escuelas. En un clima de algarabía en el que se
escuchan

músicas y canciones

cercanas al ámbito infantil escolar, los

organizadores del programa cautivan la atención de todos los chicos siendo
inevitable contagiarles su dinamismo.
El éxito de este programa se desprende de contar con un gran equipo de
trabajo, conformado por profesores de educación física, entrenadores y
jugadores profesionales de Vóley. Mezcla de animadores-docentes, todos ellos
consiguen ganarse las risas de

cada uno de los chicos, logrando que se

diviertan, pasen un momento de satisfacción y descubran que jugar al Vóley
también “es cosa de chicos”.
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