¿QUÉ ES EL EDIT?
El EDIT (Encuentro Deportivo de la Institución Teresiana) es un tiempo educativo en el que los
alumnos de los Centros de la Institución Teresiana disfrutan de una oportunidad de encuentro y
convivencia a través del deporte.

HISTORIA DEL EDIT
En mayo de 1990, se inicia la primera experiencia de encuentro en Los Negrales (Madrid). A lo
largo del tiempo han permanecido el lema: “Unidos por el deporte”

OBJETIVOS
Favorecer el intercambio y relación entre los alumnos y profesorado de los centros educativos
de la Institución Teresiana.
Tomar conciencia de pertenecer a la familia Institución Teresiana.
Trabajar los aspectos positivos de la práctica deportiva, potenciando los valores de nocompetitividad, favoreciendo el espíritu de cooperación y convivencia en el encuentro.
Conocer y valorar las diferencias y semejanzas de las distintas Comunidades Autónomas.
Cada año se celebra el EDIT en un lugar distinto, así los alumnos y comunidades educativas han
podido disfrutar de la experiencia de acoger y de ser acogidos en diferentes lugares de la
geografía española.
La idea del E.D.I.T. surge en 1989 entre los profesores de Educación Física de los colegios de la
Institución Teresiana reunidos con el fin de debatir sobre el proyecto curricular de área de su
asignatura.
A raíz de este encuentro, dichos profesores plantean la siguiente reflexión:
¿Por qué no hacer del deporte un tiempo educativo y una oportunidad de encuentro y de
pertenencia a la familia de la Institución Teresiana?
En Mayo de 1990 se organiza un primer encuentro en Los Negrales, provincia de Madrid, y bajo
una tienda de campaña se tiene la "primera experiencia de familia educativa en la que cada
grupo aplaude los éxitos del vecino".
En los Negrales participan los colegios de Sta. Teresa y Los Ángeles (Alicante), Arrels
(Barcelona), Sta María La Nueva (Burgos), Bética Mudarra (Córdoba), S. Pedro (La Línea), Veritas
(Madrid), Sta. Teresa (Málaga), Victoria Díez (Teruel) y El Armelar (Valencia)
Evaluada la experiencia se decide convocar cada año este tipo de encuentros en alguno de los
colegios que la Institución Teresiana tiene en España.
También se deciden una serie de aspectos que se repetirán a lo largo de los siguientes años.
El segundo encuentro es en Barcelona y allí se establecen las reglas de juego: no será un
encuentro deportivo al uso sino un encuentro de interrelación, de amistad y de intercambio
cultural, "conociendo en cada lugar la tierra que pisamos".
Así, con estos objetivos donde se une convivencia, cultura y deporte, alumnos de toda España,
de los 19 centros de la Institución Teresiana, se reúnen para pasar unos días inolvidables.
(Notas tomadas del Secretariado de Centros de la I.Teresiana)

