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Con el fin de reforzar el valor educa-
tivo, social y cultural, el Parlamento 
Europeo estableció el año 2004 como 
«AÑO EUROPEO DE LA EDUCACIÓN 
A TRAVÉS DEL DEPORTE». En junio 
de ese mismo año, dando respuesta 
a este reto, la Comunidad de Madrid 
convocó la I Edición de los Campeona-
tos Escolares. 

Actualmente, se trata de una inicia-
tiva conjunta de la Dirección General 
de Deportes y de la Dirección General de 
 Mejora de la Calidad de Enseñanza, cuyo 
principal objetivo es fomentar la práctica 
deportiva entre los jóvenes estudiantes 
de los institutos públicos madrileños. En 
esta tarea colabora un equipo de pro-
fesionales del mundo de la educación 
junto a miembros de las federaciones 
deportivas madrileñas. Los buenos resul-
tados deportivos y educativos han con-
vertido los Campeonatos en un aconte-
cimiento muy atractivo para los jóvenes 
estudiantes de nuestra Comunidad.

Las modalidades deportivas han va-
riado en las seis ediciones. En la VI Edi-
ción 2009-2010 los alumnos, cuyas 
edades están comprendidas entre los 
12 y 18 años, han podido elegir entre 
alguna de las siguientes especialida-
des: ajedrez, bádminton, baloncesto, 
balonmano, fútbol sala, hockey, judo, 
taekwondo y voleibol. 

Entre los objetivos del Programa 
destacan: 

1. Hacer que el deporte se convier-
ta en un hábito en la vida diaria de los 
jóvenes.

2. Integrar la práctica deportiva en 
la rutina escolar de los Institutos de 
Educación Secundaria.

3. Fomentar la práctica de los dife-
rentes deportes fuera del horario lec-
tivo, especialmente cuando se detec-
ta riesgo de abandono de la práctica 
escolar.

4. Incrementar la socialización e in-
tegración de los alumnos de los diver-
sos Institutos de Educación Secunda-
ria de la Comunidad.

5. Potenciar los valores relaciona-
dos con el juego limpio.

6. Facilitar un recurso educativo y 
formativo potenciando la utilización de 
las Tecnologías de la Información y de 
la Comunicación (TIC) a través del es-
pacio virtual «enredados», ubicado en la 
página web de Campeonatos Escolares. 
(www.campeonatosescolares.es). 

7. Reformar, acondicionar y mejo-
rar las instalaciones deportivas de los 
centros que participan en Campeona-
tos Escolares. 

resultados obtenidos 

La trayectoria de estos cinco años 
ha supuesto: 

•   Aumento de la participación de 
los IES desde 155 en la primera 
convocatoria a 281 en la convo-
catoria 2009-2010, lo que supone 
que en la actualidad participan el 
89,03% de los institutos de la Co-
munidad de Madrid.

•   Aumento del número de alumnos 
que hoy practican deporte en su 
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El programa Campeonatos Escolares de la Comunidad 
de Madrid brinda la oportunidad, a través de los 

procesos educativos, de fomentar la convivencia 
democrática y el respeto a las diferencias individuales, 
promoviendo valores como la solidaridad, la tolerancia y 
la no discriminación n
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tiempo de ocio. Los 15.000 alum-
nos de la primera edición se han 
convertido en más de 27.000. 

•   El incremento de la participación 
femenina ha supuesto un éxi-
to. Efectivamente, teniendo en 
cuenta el número de participan-
tes en las distintas modalidades a 
lo largo de las cinco ediciones ya 
concluidas, se constata que se ha 
pasado de las 5.000 inscritas en la 
primera edición a las casi 10.000 
en la convocatoria 2008-2009. 

•   El fomento de la buena conviven-
cia. Una característica distintiva, 
desde su inicio, de los Campeo-
natos Escolares respecto a otros 
tipos de competición reside en el 
protagonismo de la iniciativa de-
nominada Juego Limpio. Gracias a 
ella, en la V Edición se galardonó 
a 47 alumnos con el premio Juego 
Limpio por su actitud dentro y fue-
ra del terreno de juego.

•   La puesta en funcionamiento en la 
II Edición de la página web www.
campeonatosescolares.es. Des-
de ella se gestiona la inscripción, 
la competición y la aplicación de 
contenidos educativos y formati-
vos. 

•   La potenciación de las TIC. El es-
pacio Enredados funciona desde 
la III Edición. En la convocatoria 
2008-2009, se intentó potenciar 
la participación de profesores que 
sin estar implicados directamente 
en Campeonatos pudieran utilizar 

las TIC y la actividad físico-depor-
tiva como elemento motivador 
en sus programaciones y clases. 
De forma análoga, los alumnos, 
profesores y técnicos deportivos 
(entrenadores) pueden enviar fo-
tografías, crónicas, pasatiempos, 
documentos técnicos y trabajos 
de educación física en formato 
electrónico. Estos materiales se 
incorporan a la página web per-
mitiendo el intercambio de expe-
riencias educativas y deportivas.

•   La mejora de instalaciones y equi-
pamientos deportivos, la cual ha 
sido valorada muy positivamente 
por toda la comunidad educativa 
(alumnos, profesores y familias).

Estos cinco años han estado llenos 
de anécdotas y experiencias gratas 
pero, sin duda, la clausura es un mo-
mento muy especial para los partici-
pantes y organizadores. Los alumnos 
que han llegado a las finales disfrutan 
de un reconocimiento inolvidable que 
en ocasiones es compartido con sus 
ídolos deportivos. En la clausura del 
curso 2008-2009, 47 alumnos fueron 
galardonados, previa propuesta justifi-
cada por la comunidad educativa, por 
su actitud dentro y fuera del terreno de 
juego, con el Premio al Juego Limpio. 
Estos estudiantes disfrutaron de una se-
mana de actividades deportivas en León 
en junio de 2009.

El programa Campeonatos Escolares 
de la Comunidad de Madrid brinda la 

oportunidad, a través de los procesos 
educativos, de fomentar la conviven-
cia democrática y el respeto a las dife-
rencias individuales, promoviendo va-
lores como la solidaridad, la tolerancia 
y la no discriminación.

En la convocatoria 2009-2010 espe-
ramos que el número de alumnos pro-
puestos supere el del curso pasado, 
lo que supondrá un éxito más para la 
comunidad educativa de los centros 
escolares y para los responsables del 
Programa. 

En el curso 2009-2010, inmersos en 
la VI Edición del programa, hablamos 
de nuevo de educación, ocio activo y 
deporte. En esta nueva edición esta-
rán todos aquellos que participaron 
el curso pasado y adquirieron un com-
promiso con los compañeros y los res-
ponsables del programa. 

Los recursos que la Comunidad de 
Madrid pone a disposición de los cen-
tros participantes y la implicación de 
los profesores responsables del mis-
mo, son pilares incuestionables que 
han permitido a este programa conso-
lidarse en cada uno de los centros que 
se han incorporado al mismo durante 
las sucesivas ediciones. 

Si quieres saber más:  
www.campeonatosescolares.es
si quieres que publiquemos 
tus iniciativas, fotos, trabajos... 
envíanos tus aportaciones a: 
campeonatos.escolares@madrid.org
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con el premio Juego Limpio por su 
actitud dentro y fuera del terreno 
de juego n


