¿QUÉ ES EL DEPORTE ESCOLAR VOLUNTARIO?
Como «cuarta lección de gimnasia», el deporte escolar voluntario contribuye a
una actividad de tiempo libre activa. El deporte escolar voluntario está
disponible para todos los alumnos, es gratuito y tiene lugar en el mismo
gimnasio de la escuela.

LOS CINCO PASOS HACIA EL DEPORTE ESCOLAR VOLUNTARIO

1 Visite la página web www.sport.bs.ch, enlace Freiwilliger Schulsport
2 Seleccione el curso apropiado
3 Rellene el formulario en línea
4 Esperar la confirmación de la inscripción al curso
5 Asistir al curso

Los cursos de deporte escolar voluntario se llevan a cabo de acuerdo
con las directivas de Juventud y Deporte. Los guías deportivos tienen
un certificado J+S válido.
.

CURSOS PARA TODOS
Los cursos de promoción deportiva están disponibles gratuitamente para
todos los niños y adolescentes, desde el jardín de infancia hasta la escuela
secundaria. La inscripción al curso es posible en cualquier momento,
siempre y cuando haya una plaza disponible.

PROMOCIÓN DEPORTE NIVEL PRIMARIA (con jardín de infancia)
Clases polideportivas: La atención se centra principalmente en las formas
básicas de movimiento y en el tema «reír, aprender, hacer».

PROMOCIÓN DEPORTE NIVEL SECUNDARIA I
Clases específicas de deporte: Gracias a la cooperación con clubes deportivos
de Basilea, los alumnos pueden obtener una visión real de un deporte
específico durante todo un semestre.

CURSOS SÓLO POR RECOMENDACIÓN
En estos cursos, los niños y adolescentes con necesidades motoras o físicas
adicionales reciben apoyo específico e individual. La recomendación se hace
sobre la base del Sportcheck* o a través del profesor.

PROMOCIÓN MOVIMIENTO NATACIÓN (a partir de la 2ª clase)
Estos cursos de natación están dirigidos a todos los principiantes. La
recomendación es hecha por el profesor de clase, el profesor de deportes o el
experto en natación.

PROMOCIÓN MOVIMIENTO GIMNASIA (a partir de la 2ª clase)
En estos cursos, los niños y adolescentes con necesidades motoras o físicas
adicionales reciben apoyo específico e individual. La recomendación se hace
directamente sobre la base del Sportcheck* o a través del profesor.

PROMOCIÓN TALENTOS TALENT EYE (2ª - 3ª clase)
Los niños con talento motor deportivo reciben apoyo en el proyecto de
promoción de talentos «Talent Eye». La recomendación se hace sobre la base
del Sportcheck*.

*Sportcheck en la 1ª clase de primaria: El llamado Sportcheck muestra el estado de salud y forma
física de los alumnos de la primera clase de primaria, con el fin de poder ofrecer recomendaciones
individuales y específicas para cursos y ofertas.

CONTENIDOS DE CURSOS Y OFERTAS
VISIÓN GENERAL DE LOS CONTENIDOS DEL DEPORTE ESCOLAR VOLUNTARIO
La estructura del deporte escolar voluntario, como se muestra a continuación,
se presenta como un modelo de tres pilares. De esta manera, el número de
ofertas, así como sus cambios temporales durante el curso de la carrera
escolar, pueden ser resaltados gráficamente. El Sportcheck sirve de base para
la recomendación individual de una de las ofertas del deporte escolar
voluntario.

OTRAS OFERTAS DEL DEPORTE ESCOLAR VOLUNTARIO
Otros deportes escolares voluntarios incluyen eventos como el Premio de
Danza Escolar, el Festival de Deportes Infantiles y campeonatos deportivos
escolares en varias disciplinas deportivas.

Encontrará más información sobre las ofertas individuales en
www.sport.bs.ch

