Dossier actividad ‘Los Juegos de las Naciones’
INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ACTIVIDAD:
ORGANIZA: Fundación Caja de Extremadura
COLABORA: Ayuntamiento de Badajoz - Fundación Municipal de Deportes y
Plataforma del Voluntariado de Extremadura
LUGAR DE LA ACTIVIDAD: Badajoz, Pabellón La Granadilla (Calle José Miguel Sánchez
Hueso, 57 - Badajoz).
HORARIO: Lunes, 4 de diciembre, de 9-14h.
CONVOCATORIA DE PRENSA: 10h
EN QUÉ CONSISTE:
La Fundación Caja de Extremadura organiza una dinámica educativa para fomentar la
conciencia social entre los jóvenes de la región, mediante programas de voluntariado, y
el conocimiento de la realidad del mundo actual a través de los ámbitos de actuación de
las entidades sociales presentes en esta jornada.
Cada grupo de alumnos representará una nación y tendrá que resolver uno o varios
conflictos sociales planteados al inicio de la actividad. Para lograrlo, contará con la ayuda
de las entidades sociales y voluntarios de las mismas.
PARTICIPANTES:


300 alumnos de 3º de ESO del colegio Ramón Izquierdo (Salesianos), IES
Zurbarán y Colegio Virgen de Guadalupe.



Cuatro entidades sociales: Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz, Cruz Roja
Extremadura, Asociación Dando Color y Calor y el Comedor Social Virgen de la
Acogida, de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl.

ESTRUCTURA DEL JUEGO
PRIMERA PARTE:


9h Inicio de la actividad con la creación de los grupos de alumnos.



9.30h Definición de la nación de cada grupo de alumnos y división de cada uno
de ellos en 4 comisiones encargadas de interactuar con las cuatro entidades
sociales.



10h Los representantes de las comisiones van a conocer el trabajo que realizan
las entidades sociales presentes en la actividad. Mientras tanto, el resto de
miembros del grupo deberá realizar una dinámica para entender cómo es la
situación económica, social, sanitaria y medioambiental de su nación; en base a
temas relativos a los derechos humanos, situaciones de exclusión o sequía, entre
otros.



10h Intervenciones de las autoridades presentes en la actividad a la prensa:
o AUTORIDADES: Miguel Ángel Rodríguez de la Calle, teniente de alcalde
delegado de Deportes del Ayuntamiento de Badajoz; Carmen Núñez
Cumplido, directora general de Política Social, Infancia y Familia de la
Consejería de Sanidad y Política Social de la Junta de Extremadura;
Cristina Núñez Fernández, diputada de Cultura, Deportes y Bienestar
Social de la Diputación Provincial de Badajoz; Jesús Gumiel, presidente
de la Plataforma del Voluntariado de Extremadura, y Antonio Franco,
director general de la Fundación Caja de Extremadura.
o

NOTA IMPORTANTE: Es necesario el uso de calzado deportivo o
con suela de goma para acceder a la pista para hacer entrevistas o
grabar imágenes.



10.30-11.30h Cada grupo se reúne para poner en común la información
recabada de cada entidad social. Tras conocer la situación de su nación con la
dinámica anterior, los alumnos tendrán que intentar mejorar el día a día de este
país adquiriendo rol de voluntario de una de las entidades sociales. Para
convertirse en voluntario durante esta actividad, tendrán que superar una
prueba en la entidad y obtener el carnet de voluntario para la jornada.



11.30-12h Descanso

SEGUNDA PARTE:
12h Dinámica en la que cada grupo de alumnos tendrá que enfrentarse a una situación
de excepción como terremotos, incendios o atentados colaborando entre ellos.
13.15h Por grupos se hará un recuento de las acciones realizadas y se compartirán las
conclusiones obtenidas.
FIN: Una comisión de la organización de ‘Los Juegos de las Naciones’ valorará qué grupo
ha sabido resolver de manera más eficaz los problemas sociales planteados. El grupo
seleccionado tendrá un reconocimiento y decidirá a qué entidad o entidades sociales
de las allí presentes destina los 1.000 euros que la Fundación Caja de Extremadura
aporta para tal fin.

