
Alianzas y Reclutamiento Escolar de Olimpiadas Especiales 

Alianzas 
Al colaborar con organizaciones, instituciones y gobiernos externos, el trabajo de Escuelas 
Unificadas Campeonas/Escuelas Unificadas  (EUC/EU) de Olimpiadas Especiales puede 
combinar recursos para tener un mayor impacto en la comunidad atendida. Al ampliar el 
alcance, aumentamos los recursos, compartimos experiencia y conocimiento y aumentamos 
el impacto. Los siguientes ejemplos de alianzas brindan beneficios para nuestro trabajo de 
las EUC/EU, la comunidad y, en última instancia, el Programa. 

specialolympics.org 

Apoyado por 

Tipos de alianzas 

o

o

o

o

o

o

o

o

o Recursos financieros y capacidad humana

o

o



Reclutamiento Escolar 
El comprender el panorama del sistema educativo, los tipos de participación y las 
características de una buena alianza entre escuelas, puede servir como una estrategia para 
reclutar escuelas. 

¡Sigue contactándote con socios y escuelas potenciales para ampliar tu alcance y aumentar 
el impacto de tu arduo trabajo! 
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Mejores prácticas: Olimpiadas Especiales de Asia del Este 

Introducción 
China tiene un sistema escolar segregado en el que los estudiantes con DI aprenden en entornos 
diferentes de los estudiantes sin DI. En China Taipéi, tienen un sistema educativo parcialmente 
inclusivo. A continuación encontrarás las mejores prácticas sobre cómo ambos Programas 
establecen alianzas para la programación de Escuelas Unificadas Campeonas/Escuelas 
Unificadas (EUC/EU) de Olimpiadas Especiales. 
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Consejos de SOEA para los Programas 

specialolympics.org 
Apoyado por 

o Participación de las Partes Interesadas

o

Reclutamiento Escolar 

o

o Políticas/requisitos existentes 

o Comprometer Escuelas de Alta Calidad

o

o Relacionarse con Escuelas de Bajos Ingresos 


	Alianzas
	Reclutamiento Escolar
	Mejores prácticas: Olimpiadas Especiales de Asia del Este Introducción
	Consejos de SOEA para los Programas

