¿Qué es ACBNext?
Un programa desarrollado por la Asociación de Clubs de Baloncesto (ACB)
con el objeto de generar ventajas y recursos para los centros educativos
relacionados con los valores de convivencia asociados a la práctica de
este deporte, pero dirigido a todos los niños y niñas de cada centro
escolar.

Objetivos de ACBNext
Promocionar y fomentar los valores positivos del baloncesto
como base para la convivencia y el respeto entre los niños y
niñas en edad escolar.

¿Cuáles son los requisitos para ser un
colegio ACBNext?
Los centros educativos se adhieren al programa previa solicitud a ACB y
firma de un documento de Convenio.
La participación en el proyecto es gratuita y no se requiere disponer de
equipo de baloncesto ni participar en ninguna competición.

¿Qué recursos ofrece ACBNext?
ACBNext ofrece los siguientes recursos a los centros
educativos adscritos:
• Materiales de diverso ámbito: deportivos para
entrenamiento, de identificación del Programa o productos
de regalo o merchandising.
• Actividades programadas a nivel nacional, enfocadas
a mantener una línea permanente de opciones de
participación a todos los niños y niñas en el ámbito del
baloncesto y de los valores de este deporte, que incluyen
concursos, beneficios, reconocimientos y premios para los
alumnos y centros educativos.
• Plan de comunicación propio desde ACB para informar de
todos los hitos que, en relación con ACBNext, se realicen en
los centros educativos.

¿Cuál es el contenido principal de ACBNext?
ACBNext Valores. El Aula de Valores
El Aula de Valores comprende hasta 25 sesiones de trabajo para el aula
con un contenido de educación en valores desde un enfoque ameno y
muy próximo a la vida cotidiana de los niños y niñas de entre 10 y 14
años.
El Aula de Valores abarca dos cursos lectivos y es aplicable al Primer Ciclo
de Secundaria pero opcionalmente para los cursos de 5º y 6º de Primaria.
Todos los materiales y recursos necesarios para el desarrollo del
programa estarán accesibles a través de la web www.acbnextvalores.com
Todas las sesiones incorporan también los materiales necesarios,
así como orientaciones metodológicas para ayudar al profesor en
el desarrollo de las sesiones. Las sesiones han sido probadas y
evolucionadas en aulas reales, poniendo de manifiesto que vivenciar y
reflexionar sobre los valores puede ser divertido y formativo a la vez.

Mejor que lo veas
Con esta explicación hemos intentado transmitir la esencia y el contenido
del programa ACBNext Valores, pero recomendamos la visualización del
siguiente vídeo para formarse una idea de las posibilidades del programa:
https://player.vimeo.com/video/162289430

¿Qué identificación tendrán los centros
educativos ACBNext?
Además de los recursos ofrecidos por ACBNext, los centros educativos
ACBNext podrán denominarse como colegio ACBNext, con el derecho de
uso del logo del Programa en sus materiales propios de comunicación.

¿Qué actividades se organizan en ACBNext?
La programación incluirá la organización de concursos entre los alumnos,
adaptados a cada etapa escolar: concurso de dibujo en primaria,
concurso de redacción en secundaria y concurso de Instagram en
bachillerato, todo gestionado desde ACB.

