
La lección deportiva diaria de Alba

La lección deportiva diaria de Alba es un proyecto que se desarrolló en la época de 
Corona. Fue fundado por el club de baloncesto Alba Berlín, que ya había apoyado a 
Corona para brindar apoyo deportivo a niños y adolescentes al ofrecer cursos 
deportivos en jardines de infantes y escuelas. En las escuelas habían establecido 
una liga de primaria y secundaria. Ahora han puesto sus lecciones deportivas en 
línea en muy poco tiempo. 

El primer episodio de la lección deportiva diaria de Alba apareció el 18 de marzo de 
2020, el día en que los jardines de infantes y las escuelas estaban completamente 
cerrados por primera vez. Comenzaron con un episodio para niños de escuela 
primeria, dos días después llegó es primer episodio para niños de jardín de infantes 
y escuela secundaria, desde hacer un tiempo que traen en la mañana y alternando 
entre la escuela primaria y secundaria por la tarde. Su objetivo es que los niños 
puedan moverse a pesar de sus vidas limitadas, aunque solo sea en el pequeño 
apartamento. Con su clase de deportes, apoyan a los padres que están en casa todo 
el día y cuidan a los niños asegurando una rutina diaria regular. Por supuesto, las 
horas se adaptan a las habilidades de los niños, es decir, las secuencias de kita son 
muy divertidas, mientras que las secuencias de nivel superior funcionan mucho con 
el yoga.

 Las consecuencias para la escuela primaria no son loso le baloncesto, también se 
incluyen los otros deportes que están representados en Berlín con un equipo 
profesional. Además de los otros deportes, también obtienes información sobre otros 
países. En algunos episodios, los jugadores han sido invitados y han contado un 
poco sobre sus vidas. Ahora hay incluso tres horas en español, ya que el entrenador 
y el director deportivo de Alba son españoles. 

Creo que es un gran proyecto porque es importante que los niños se muden. 
También me parece increíble la idea de hacer deporte con objetos cotidianos.


