
Proyecto de acción tutorial gamif icado para trabajar el crecimiento personal del alumnado 
con perspectiva igualitaria, solidaria, humana, saludable y ecológica.

La Delegación Territorial de Educación, 

Deporte, Igualdad, Políticas Sociales 

y Conciliación a través del Gabinete de 

Asesoramiento de Convivencia e Igualdad, en 

coordinación con el Área de Acción Tutorial y 

Convivencia del Equipo Técnico de Orientación 

de la provincia de Granada les invita a sumarse 

al proyecto“PROGRESA  OLÍMPICAMENTE que 

pretende ayudar a los centros educativos a 

trabajar con su alumnado 5 aspectos básicos 

relacionadas con la acción tutorial:

-Convivencia y mediación entre iguales

-Educación emocional y habilidades sociales

-Igualdad y coeducación

-Educación ambiental

-Hábitos de vida saludable 

Esta propuesta gamiffiicada se inspira en el 

olimpísmo el cual se basa en los principios de 

cooperación, participación, responsabilidad  

social,   solidaridad, libertad y no 

discriminación. El espíritu olímpico tiene como 

principal objetivo el desarrollo armonioso de 

la humanidad, con  miras a promover una sociedad  

pacíf ica que se ocupe de la preservación de la 

dignidad  humana.

 Por consiguiente el proyecto Progresa 

Olímpicamente promueve la superación personal 

y colectiva  mediante la realización de una serie 

de retos  relacionados con cada una de estas 

temáticas. 

Al igual que los aros olímpicos simbolizan la 

unión de los cinco continentes, el proyecto 

Progresa Olímpicamente persigue que los 

centros educativos aunen mediante una 

estrategia motivante las líneas de intervención 

de los diferentes planes y programas gracias a la 

dinamización del currículo.”

Del mismo modo mediante el planteamiento de 

tareas  se persigue la integración curricular 

y el desarrollo de las competencias clave en cada 

uno de los retos propuestos al alumnado. 

Nuestro sueno, 
llegar a Tokio 2020 con nuestro 

PROGRESA OLIMPICAMENTE

Propuestas 
de retos

Boletín 

Documento para 
seguimiento 
individual

Tipografía para 
el boletín

Logotipo

Pulsera azul
Pulsera violeta
Pulsera verde
Pulsera amarilla
Pulsera roja
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Comienza el juego. 

Con anterioridad a poner en mar-
cha cada bloque de retos analiza, 
debate y ref lexiona en tutoría 
cada temática con el alumnado. 

Para motivar a tu alumnado pue-
des utilizar la introducción al 
juego que tienes abajo (línea de 
salida).

Para hacer el seguimiento indi-
vidual de los retos imprime los 
boletines que tienes enlazados 
incluyéndole los retos de tu cen-
tro. Este bolentín es un registro 
de autoevaluación que debe ser 
supervisado por el profesorado 
al completar cada bloque, el cual 
tiene como recomplensa la pul-
sera del color correspondiente. 
Por último, comparte imágenes de 
las tareas y proyectos realiza-
dos por el alumnado con el hastag 
#progresaolímpicamente.

Selecciona los retos  para tu 
alumnado. 

Elige los 5 retos que os resul-
ten más útiles o interesantes 
de entre los que os proponemos. 
También puedes incluir tus 
propios retos. 

No pierdas la oportunidad de 
relacionarlos con áreas o mate-
rias  y sus respectivos elemen-
tos curriculares. 

Seguro que te ayudará en la con-
secución de las competencias 
clave. En los documentos enla-
zados tienes una propuesta de 
retos que te pueden servir para 
comenzar a trabajar.

PlaniFIca  y disena tu propio 
PROGRESA OLIMPICAMENTE. 
Busca aliados en el claustro 
para materializar esta 
propuesta. Lo ideal es 
utilizarlo para aunar los 
diferentes programas para la 
innovación educativa con el 
resto de planes educativos y 
los documentos ofIciales del 
centro, el POAT y el PEC y el 
Plan de Convivencia.
Puedes utilizar este material 
como eligas, puesto que es 
una iniciativa versátil que 
se adpta a cualquier nivel 
educativo y a las diferentes 
capacidades y necesidades del 
alumnado.
Así mismo puedes abordar 
todas las temáticas a la vez 
o puedes empezar por alguna 
pulsera en particular.  

En el ano 2019 el Comité Olímpico Internacional, muy preocupado por el futuro de nuestro planeta, basándose 

en el objetivo principal del Olimpismo que promueve el desarrollo armonioso de la humanidad mediante una 

sociedad pacíFica, lanza una propuesta a todos los jóvenes dispuestos a salvar la tierra y mejorar la vida de 

sus habitantes. Ellos/as mediante la superación de retos personales lucharán en equipo contra los graves 

peligros que nos amenazan: el cambio climático, las desigualdades sociales, el aumento de a violencia y de 

los confLictos, la crisis de valores y los hábitos de vida negativos que amenazan la salud de la población. 

Para ello cada participante debe esforzarse para mejorar y demostrar sus conocimientos, superando todos y 

cada uno de los retos propuestos. Para paliar y frenar los efectos devastadores de estas amenazas los y las 

jóvenes tendrán que conseguir las 5 pulseras olímpicas y mantenerlas durante todo el curso. Las acciones 

de cada participante son decisivas en la salvación del planeta, puesto que, como dice Galeano, mucha gente 

pequena, en lugares pequenos y haciendo cosas pequenas pueden cambiar el mundo.

Progresa olímpicamente, cambia el mundo
Descárgate los retos de cada pulsera aquí

Línea de salida START
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