¿Qué es la Olimpiada Solidaria de Estudio?
La Olimpiada Solidaria de Estudio (OSE)
solidaridad.

es una actividad destinada principalmente a niños y jóvenes que aúna estudio y

La originalidad de la propuesta radica en su funcionamiento: Por cada hora de estudio que dona un estudiante en una sala solidaria,
la Olimpiada destina un euro a financiar proyectos de cooperación de carácter educativo en países receptores de ayuda al
desarrollo.
Se trabaja la educación en valores y se estimula a los jóvenes para que adquieran actitudes y comportamientos solidarios y
comprometidos con el desarrollo humano.
Además, se les brinda la oportunidad de involucrarse en la cooperación al desarrollo con lo único que son capaces de donar, que es
su esfuerzo y estudio, ya que a esa edad no disponen de recursos económicos.
La ONGD española Coopera es la organizadora de la Olimpiada solidaria de Estudio que se celebra cada año en varios países de
Europa, África y América.

Un proyecto creado para los jóvenes
Cada año, desde el 5 de noviembre hasta el 5 de diciembre, los participantes acuden a las salas de estudio solidarias adheridas a la
Olimpiada y donan sus horas de estudio. Al participar, toman conciencia de las dificultades a las que se enfrentan otros niños y
jóvenes a la hora de acceder a la educación. Por cada hora donada por un estudiante, los organización de la Olimpiada destinarán
1€ a un apoyar un proyecto educativo, que en 2018 será la ampliación de una escuela infantil en Senegal.

La materia prima son las horas de
estudio producidas por los
estudiantes, sobre todo en España
y países europeos

Las horas se transforman en
euros gracias a las
aportaciones de los
patrocinadores

Esos euros se invierten en apoyar
proyectos educativos, para que
otros jóvenes y niños en países
menos desarrollados puedan
estudiar y tener la oportunidad de
optar a un futuro mejor

¿Por quién estudiaremos en 2018?
El objetivo de la Olimpiada es concienciar sobre el obstáculo que puede suponer para el futuro desarrollo de una persona, niño o
joven, hombre o mujer, la falta de acceso a la educación básica y de formación. Al participar en la Olimpiada Solidaria de Estudio,
los jóvenes se suman al movimiento internacional creado en torno a la Olimpiada, que promueve los valores de la solidaridad y la
empatía.
En 2018, la Olimpiada Solidaria de Estudio alcanzará su 16ª edición. Con los lemas ‘Si estudias, cooperas’ y ‘Estoy donde puedo
ayudar’ intentaremos reunir las horas/euros necesarios para apoyar la ‘Ampliación de la Escuela Arco Iris’, un proyecto de la
ONGD Coopera para ofrecer educación de calidad a los niños y niñas de Saly Velingara en Senegal.

¿Qué aporta la organización a cada sala de estudio?
Para llevar a cabo la Olimpiada, ponemos a disposición de la sala los siguientes materiales y servicios.
•Carteles de sala solidaria (DIN A3). Indicativo para
colocar en la puerta. Informa de que estamos en una sala
solidaria que se ha sumado a la Olimpiada.

•

Carteles del proyecto (DIN A2). Publicitan la actividad
e informan el proyecto por el cual se estudia.

•

Carné o pasaporte solidario. Para niños o alumnos más
jovencitos. Su función es motivarles al estudio apuntando
las hora que van realizando.

•

Display de sobremesa. En las salas muy grandes, se
reparten por las mesas. Su misión es recordar la
dinámica de la actividad.

•

Hoja Manual de Registro de Horas. Facilita el control
diario de los participantes y horas.

•Panel de control exclusivo de cada sala en la página
web para introducir los datos de participación que
inmediatamente se reflejarán en el marcador y serán
visibles para todo el mundo.

•Billetes de 1 € y 1,5 €. Equivalen a una hora y a una
hora y media de estudio, respectivamente. El estudiante
introduce su billete en la urna una vez que ha terminado
de estudiar, cada día.
•Una Urna. Que sirve para expresar visualmente el
esfuerzo y la aportación de los estudiantes. Es un
gesto simbólico que incentiva a los estudiantes al ver
cómo la urna se va llenando con los billetes olímpicos.

¿A quién apoyaremos en 2018?
‘AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL ARCO IRIS’: Un proyecto para promover la educación de calidad en Senegal

Con las horas de estudio reunidas en España vamos apoyar la implantación del Ciclo de Primaria en la Escuela Infantil Arco Iris de
Senegal. Los alumnos que han finalizado infantil necesitan continuar sus estudios, para lo cual deberían trasladarse a otros
colegios de la zona con aulas saturadas y muy alejados de sus casas.
La ampliación de este centro, con seis nuevas aulas, permitirá a las promociones continuar con el nuevo ciclo oficial de enseñanza
de 6 a 11 años en la que ha sido hasta ahora su escuela evitando así el riesgo que implicaría para los niños transitar, ellos solos, por
trayectos peligrosos y cruces de carretera.
En Arco Iris se imparte educación de calidad, clases de inglés y español, se programan actividades culturales, se realizan controles
sanitarios a los niños y se complementa su nutrición.
Con la Olimpiada queremos conseguir que Arco Iris siga siendo un referente educativo en la zona.

¿Cómo apoyamos a profesores y tutores a liderar la actividad?
•Asistencia técnica y acompañamiento. Durante toda la campaña, los responsables de la Olimpiada Solidaria de Estudio
seguimos muy de cerca la evolución de la campaña y nos ponemos a disposición de las salas y sus responsables para
ayudarles en la resolución de dudas y problemas y prestarles asistencia técnica en el manejo del panel de control web. Para
ello ponemos a su disposición el Manual del Responsable de Sala.
•Newsletter: A través de la cual se va informando a todas las salas de los pasos que deben dar en cada momento, así como
de otras noticias de interés relacionadas con la olimpiada

•

Manuales y presentaciones: Otra herramienta que pondremos a vuestra disposición es el material de apoyo a la
sensibilización formado por presentaciones y vídeos del proyecto de cooperación apoyado con mensajes directos de los
jóvenes beneficiarios del proyecto.

•

Dinamización de la actividad desde las redes sociales. Facebook y sobre todo Twitter recogen el día a día de lo que pasa
en la Olimpiada en todo el mundo, así como la página web oficial y la plataforma Youtube. Os invitamos a que nos enviéis
vuestras fotografías, vídeos y anécdotas y a que compartáis en vuestras redes vuestras noticias de la OSE.

•

Actividades de sensibilización como talleres sobre los Objetivos de Desarrollo sostenible y dinámicas de educación no
formal para realizar en el aula o sala de estudio.

¿Qué hay que hacer para sumarse a la Olimpiada Solidaria?
Pueden participar salas de estudio de clubes, asociaciones, colegios mayores, bibliotecas, universidades, institutos, colegios,
centros de enseñanzas no regladas, centros socioculturales, residencias universitarias…
Requisitos para convertirse en sala solidaria
1.- Poner a disposición de la Olimpiada una sala de estudio con un horario prefijado establecido previamente y cumplirlo
desde el 5 de noviembre hasta el 5 de diciembre. En el caso de los centros de enseñanza oficial (Primaria, ESO, Bachiller)
siempre que sea posible el horario fijado para la Olimpiada deberá ser NO lectivo, es decir, fuera de las horas de estudio
obligatorio y de las actividades propuestas por el centro.
2.- Contar con un responsable de la actividad que bien podría ser el propio encargado de la sala, un profesor o un voluntario.
Su misión será informar a los estudiantes para que se animen a donar sus horas de estudio, llevar el control diario de horas y
participantes, registrar los datos en la página web y, en general, velar por el buen funcionamiento de la Olimpiada en su sala.
3.- Cumplimentar la ficha de datos y registrar la sala en la página web www.olimpiadasolidaria.com, un paso obligatorio sin el
cual no quedaría constancia de su paso por la Olimpiada.

¿TE UNES A NUESTRA REVOLUCIÓN SOLIDARIA?
Escríbenos: a info@olimpiadasolidaria.com

ORGANIZA:

Síguenos en:
www.olimpiadasolidaria.com
Facebook: @olimpiadasolidariadeestudio
Twitter: @oseolimpiada
Youtube: olimpiadasolidaria

