CONVOCATORIA
CONVOCATORIA COLEFCanarias gestión de la “5ª edición del proyecto de talleres
Engánchate al deporte. Por medio de la presente comunicación queda abierta la
CONVOCATORIA a las empresas y/o autónomos/as colegiados/as, para presentar su
solicitud y propuestas para la gestión de la “5ª edición del proyecto de talleres
Engánchate al deporte”, proyecto de la Dirección General de Salud Pública del
Gobierno de Canarias que dinamiza el COLEFCanarias desde su primera edición en
2015 en la comunidad canaria.
Objetivos del proyecto:
El proyecto se basa en la necesidad de vivencias relacionadas con la Educación Física
y el deporte en los/las jóvenes en edad escolar, como instrumento para la elección de
conductas saludables entre la población joven de la Comunidad Canaria.
Elementos definitorios del Proyecto.


Diseño de una Unidad Didáctica “Engánchate al Deporte” dirigida a alumnos
de 2º y 3º de la ESO.



Aplicación de la contenidos del proyecto en Sesiones teórico - prácticas en los
Centros Educativos concertados para el proyecto.



Dinamización de la página web www.guiaociosaludable.com “Engánchate al
Deporte”.

Temporalización prevista:


Fecha de inicio: Noviembre 2018



Fecha de finalización: Febrero 2019

Metodología.
Partiendo de un Listado de Centros Educativos participantes en el proyecto, cerrado
previamente entre la Consejería de Educación y el COLEFCanarias, contactar con los
mismos y crear un calendario de desarrollo de los talleres, repartidos durante el periodo
de ejecución del Proyecto.
Características de la actividad
Desarrollo de la sesión Teórico - práctica en Centro educativos. Con una duración
máxima aproximada de 120 minutos:


Inicio de la Sesión. Presentación de los ponentes y los asistentes.



Desarrollo de la dinamización de los recursos del proyecto “Engánchate
al Deporte”.



Presentación en Powerpoint con los aspectos más significativos de la
página web del proyecto.



Ejecución de Actividades deportivo recreativas con los asistentes.
Dirigido por el Educador Físico y acompañados por el Deportista
relevante. En Gimnasio o en Espacio polideportivo del Centro con
material deportivo.

Las propuestas deben cumplir las siguientes condiciones:




Aquellas personas colegiadas autónomas o empresas interesadas en
presentarse a esta convocatoria deben estar constituidos/as legalmente y de
alta en el sistema de seguridad social (se debe acompañar alguna
documentación que verifique esta situación)
El desarrollo del proyecto se deberá llevar a cabo con profesionales
colegiados/as en el COLEFCanarias y en modalidad de Ejerciente.

Equipo de trabajo
En el equipo de trabajo se deben distinguir como mínimo 3 figuras:


Coordinador/a del Proyecto, colegiado/a en modalidad de Ejerciente que
será la persona encargada de gestionar el cronograma con los diferentes
ponentes y centros educativos.



Ponente especializado en Educación física, colegiado/a en modalidad de
Ejerciente. Será la persona encargada de llevar a cabo las sesiones teórico
prácticas dinamitando los recursos de “Engánchate al Deporte”.



Ponente deportista relevante. Será la persona encargada de motivar con su
experiencia y su presencia además de ayudar en la parte práctica de la sesión
a activar a los alumnos.

Presentación de solicitudes:





Declaración jurada que acredite la capacidad para contactar con el personal
(preferiblemente en las 7 islas) que forme el equipo de trabajo
Documentación que verifique la constitución como empresa y/o alta en la
seguridad social
Breve descripción de la experiencia en gestión y /o organización de
proyectos/eventos de actividad física en el ámbito escolar o en otros ámbitos.
Posibles Profesionales (educadores/as físico/as y deportistas de canarias) que
pudieran formar el equipo de trabajo

Enviar propuesta al email: coordinacion@colefcanarias.com
Fecha Límite para presentar PROPUESTA: Viernes 19 de Octubre
Resolución: Sábado 20 de octubre

