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MISION
El compromiso del Colegio Técnico Héroes Nacionales de Soacha se centra en la adecuada gestión
pedagógica, administrativa para lograr el pleno desarrollo humano de los estudiantes mediante la eficaz
labor de directores, docentes y padres. El proceso de formación tendrá como énfasis la pedagogía
conceptual y competencias laborales, la motivación para asimilar la cultura de la producción y la
organización empresarial como medio eficaz para el progreso personal, familiar y social. Educar
produciendo es nuestro compromiso. La formación del educando en sus tres aspectos espíritu, alma y
cuerpo.

VISION
El colegio Técnico Héroes Nacionales visiona entregar a la sociedad generaciones que sean un
testimonio de vida para seguir impulsando la formación ética, en valores, con el conocimiento de Dios,
de aprecio por el trabajo, la voluntad de superación de las adversidades que tengan cultura de
producción y la organización empresarial.
P.E.I
Educación para el desarrollo humano y la gestión empresarial.
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El Proyecto Educativo Institucional del Colegio Técnico Héroes Nacionales denominado “educación para el desarrollo
humano y la gestión empresarial “Surge de la necesidad de diseñar, motivar y crear en nuestra comunidad interés por la
creación de empresas, ampliando sus posibilidades de emerger, desde el marco de las nuevas realidades sociales,
políticas, económicas y pedagógicas que determinan la labor educativa.
Dentro del plan de estudios, el área técnica está compuesta por la especialidad en gestión empresarial y por la
producción de alimentos. La gestión empresarial está conformada por asignaturas que el estudiante desde la básica
primaria y de grado sexto a grado undécimo, de manera gradual, buscando ante todo motivar y crear intereses en los
estudiantes para que descubran las posibilidades de producir haciendo gestión, primero en su “empresa” personal y luego
en su proyecto productivo real.
La producción de alimentos está conformada por asignaturas cuyo desarrollo se logra en cada uno de los laboratorios,
entendiéndose por laboratorios los espacios especializados y dotados técnicamente para la manufactura de cárnicos,
panadería y lácteos.
Las asignaturas de las áreas académicas en sus contenidos se relacionan con estudios en el área de producción de
bienes de consumo. El área técnica en sus logros tiene previsto formar al estudiante en competencias laborales tal y
como lo ha solicitado la comunidad educativa, en especial los padres de familia, quienes a través de los años han
observado que la sola instrucción académica sin ningún tipo de valor adicional, no trae resultados para el bachiller en su
desenvolvimiento futuro en la sociedad, el trabajo y la consecución de unos medios de vida que le garanticen tener una
vida digna y confortable.
Se presentan entonces los resultados de la concertación entre toda la comunidad educativa, para que se consolide la
educación técnica como elemento esencial en la formación de seres humanos más capacitados y mejor preparados para
los retos presentes y futuros.

D:
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1. IDENTIFICACIÓN DEL COLEGIO

NOMBRE:

COLEGIO TÉCNICO HEROES NACIONALES

UBICACIÓN:

Carrera 2 N° 12 BIS 26 SAN MARCOS

LOCALIZACION:

Municipio de Soacha, Cundinamarca

PROPIETARIO:
NATURALEZA:

Colegio Privado

CARÁCTER:

Mixto

CALENDARIO:

A

Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media.
JORNADA:
BACHILLERATO (de
ORIENTACION:

UNICA: Pré-escolar (de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.), Primaria (de 6:45 a.m. a 1:30 p.m.),
6:45 a.m. a 2:30 p.m.)
TÉCNICO EN PRODUCCIÓN

TÉCNICA EN PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS articulación con el sena producción de alimentos en cárnicos.
APROBACION OFICIAL:
Aprobación Oficial Nº 002215 Preescolar y Básica Secundaria de 20 nov. De 2001 y
No 002877 para Media Técnica de 26 de dic, de 2001 y No 842 de 10 de agosto de 2009
de Educación

para primaria de Secretaría
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FORMACIÓN EN VALORES CON PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD
Se hace necesario trazar un camino para recorrer y desde luego un punto de llegada, hecho que proyecta, organiza,
ejecuta, controla y evalúa todas las actividades a desarrollar dentro de un lapso determinado
Toda institución pedagógica encaminada a la formación de personas con proyección a la comunidad debe constituir su
propio Proyecto Educativo Institucional (P.E.I) como lo ordena la Ley General de Educación y el Decreto 1860 de 1994,
como lo es en este caso para el COLEGIO HEROES NACIONALES de Soacha Cundinamarca, haciendo uso de los
diferentes parámetros trazados por el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de Educación del municipio.
Estas orientaciones hacen que nuestro proyecto sea específico con características propias para orientar nuestras
juventudes de hoy con los cambios que necesita nuestra comunidad educativa
Nuestro proyecto está orientado hacia la formación en valores con proyección a la comunidad y a la formación intelectual
y tecnológica para llegar a una formación integral, y buscar la cobertura total de todos los estudiantes de nuestro barrio,
para que puedan desempeñarse por lo menos en su propio medio.
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2. INTRODUCCIÓN

El proyecto de tiempo libre radica su interés en reconocer a la persona como ser integral, el ser humano debe ser
abordado desde lo psicológico, social y fisiológico entre otros, para ello es importante conocer los diferentes aspectos que
le afectan como son sus sentimientos, emociones y su parte biológica. El proyecto de tiempo libre cubre muchos de estos
aspectos desde la puesta en marcha de actividades enfocadas a la sociabilidad, la parte física o funcional contribuyendo
a la mejor calidad de vida de la población estudiantil, al ser un proyecto de tipo transversal (interdisciplinariedad) está
marcada por diferentes áreas o ciencias que tienen intervención en las actividades o contribuyen a este.
Desde ahí partimos para el fortalecimiento tanto psicológico como físico: la educación física, estudia y utiliza el
movimiento para contribuir a la formación, capacidad y mejoramiento integral del individuo, considerado como una unidad
funcional que comprende aspectos físicos, de pensamiento, personalidad e interacción social. En consecuencia, la
educación física incentiva al desarrollo, capacitación, fortalecimiento, conservación, equilibrio, recreación e identificación
de la persona, para que se desenvuelva adecuadamente en su medio libre, el cual no es aquel que sobre después de,
sino aquel tiempo que se dedica a él, para su mejoramiento y fortalecimiento.
El presente proyecto de tiempo libre dentro del colegio Técnico Héroes Nacionales tiene como eje conocer e implementar
diferentes actividades que dentro del currículo y horas de clase se puedan realizar de una forma transversal. El proyecto
tiempo libre está ligado como proyecto fundamental desde el MEN (ministerio de educación nacional) como proyecto
transversal es medio para la recreación, el deporte y la cultura en general, mediante la programación y posterior
desarrollo de actividades destinadas a tales fines, con el propósito de fortalecer los lazos de amistad e integración
entre los miembros de la comunidad educativa de la institución, esto se fundamenta de la construcción del programa o
cronograma de trabajo durante el año escolar.
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3. ANTECEDENTES DEL PROYECTO
Existen diferentes herramientas y metodologías según el contexto, que pretenden generar en los estudiantes un
aprovechamiento significativo en cuanto al manejo del tiempo libre y a su vez que motiven el aprendizaje por parte de los
estudiantes.
Para efectos de este proyecto institucional se referencian 3 investigaciones de los últimos años que proporcionan
diferentes propuestas, visiones, contextos y soluciones que contribuyen en la forma de presentar mediante la creación de
estrategias de aprovechamiento del tiempo libre escolar y extraescolar que facilitan la transversalidad con otras áreas del
conocimiento como lo es la matemática.
En diferentes instituciones se desarrolló el proyecto institucional titulado “proyecto transversal aprovechamiento del
tiempo libre” el cual expone diversas potencialidades que tienen los jóvenes y que los docentes no explotan, ya que los
estudiantes enfrentan situaciones de bajos niveles de respaldo y credibilidad de las comunidades educativas, el objetivo
principal de este proyecto fue mostrar el interés frente a las oportunidades, compartiendo y ejecutando ideas que les
permite detectar las capacidades y habilidades para el posterior desenvolvimiento y desarrollo de su carácter y estilo de
vida.
En este sentido, situaciones que posibilitan la creación, difusión e implementación de propuestas pedagógicas que les
den alternativas para orientar sus proyectos de vida y por ende su desarrollo integral. Los deportes, los juegos y las
actividades recreativas, culturales, artísticas, sociales, etc., contribuyen en gran medida al desarrollo de los organismos
vitales de la persona.
La recreación vigorosa que se efectúa al aire libre, donde se hace uso de la capacidad física, es el medio más notable
para el mantenimiento de órganos saludables, de esta forma el objetivo general se desarrolla a través de Crear y
desarrollar espacios que permitan el aprovechamiento y buen uso del tiempo libre, actividades culturales, artísticas,
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sociales, recreativas y deportivas., que contribuyan en el mejoramiento de una sana convivencia en el ámbito escolar y
familiar, contribuyendo así con la formación integral de los estudiantes y el fortalecimiento de sus proyectos de vida.
Sin embargo, en este proyecto existen ramificaciones que son 5 subproyectos con el fin de abarcar diferentes ámbitos o
campos entre estos están; Actividad física y aprovechamiento del tiempo libre.
Se toma como referencia otros proyectos realizados en otras instituciones como; el Liceo San Andrés en Tumaco (2015)
realizó su proyecto pedagógico denominado “recreación una forma didáctica, lúdica responsable y divertida de usar el
tiempo libre “este se basó en generar un ambiente escolar dinámico que convoque a los estudiantes no desde el
autoritarismo de los currículos forzados, sino desde espacios alternativos de aprendizaje. Desde la experiencia grupal en
donde se aprende más que en ritmo normal de las clases (teatro, danzas, música, juegos, deportes...) ya que se
promueve el trabajo en equipo, a coordinar puntos de vista con los demás, a asumir responsabilidades, a resolver
conflictos, pero también se fortalece la autoestima y el sentido de pertenencia de los estudiantes.
El objetivo general del proyecto del Colegio fue Crear, incentivar y desarrollar espacios y actividades culturales, sociales,
recreativas y deportivas en la Institución Educativa Liceo San Andrés de Tumaco que fomente en los estudiantes la
buena utilización del tiempo libre por medio de lo lúdico, y prevenir situaciones de riesgo al detectar precozmente los
problemas, para una sana convivencia en el ámbito escolar y familiar, contribuyendo así con la formación integral del
estudiante.
Con base en lo anterior, Se quiso lograr con este proyecto la participación en las diferentes actividades en donde se
desarrolló la confianza en cada uno de los estudiantes y la capacidad de ser autónomo, Además se tuvo en cuenta los
recursos del medio y la ruta de evaluación de actividades del proyecto, Por último otro ejemplo de proyecto tiempo libre
es , La Institución Altozano del municipio de Ortega en el departamento del Tolima (2017). Realizó una investigación
cualitativa, siguiendo la metodología de la Investigación-Acción, del proyecto que denominó “El uso del tiempo libre a
través del deporte, la recreación y la cultura en la Institución educativa Altozano del municipio de ortega departamento del
Tolima”.
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A través de esta investigación se hace necesario implementar un proyecto que permita reorientar a los jóvenes para que
utilicen adecuadamente el tiempo libre en actividades recreativas, artísticas, culturales y lúdico deportivas. Ofreciendo
con ello alternativas de formación y de utilización adecuada de su tiempo libre, lo que se verá reflejado en su desarrollo
integral.
E este sentido, el objetivo general del proyecto pretendió Implementar en los estudiantes la cultura del aprovechamiento
del tiempo libre a través de actividades recreativas, deportivas y culturales como herramientas, para que hagan buen uso
de su tiempo libre y el sano esparcimiento en los diferentes contextos escolares.
En este caso se utilizaron diferentes actividades y subproyectos entre los cuales se desarrollaron; disciplinas deportivas y
expresiones culturales como medio, para que los estudiantes adquieran sus propios hábitos y desarrollen conductas para
una vida saludables, se Institucionalizó jornadas pedagógicas de forma recreativa, deportiva y cultural, que optimice la
utilización del tiempo libre tendiente a mejorar el bienestar escolar y finalmente se Implementó un día de la semana
institucional y un espacio de las reuniones docentes una jornada lúdico- recreativo que sirva como integración del grupo
de docentes y estas actividades fueron replicadas en cada sede.
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4. JUSTIFICACIÓN…
El proyecto “ diviértete y aprende en tu tiempo libre” surge como una propuesta lúdica, recreativa y deportiva para
brindarle a los estudiantes de la institución Colegio Técnico Héroes Nacionales , acciones dirigidas a recrearse y
desarrollar habilidades y talentos durante el tiempo libre, con el fin de adquirir herramientas que permitan compartir de
forma dinámica y eficaz con sus semejantes
El proyecto es de vital importancia para la comunidad educativa ya que a través de este se buscara desarrollar en los
niños y jóvenes diversos campos desde una concepción pedagógica, como son, artísticos, lúdicos, deportivos y
culturales, posibilitando los espacios y situaciones para que los estudiantes aprovechan su tiempo libre para recrearse,
integrarse con los compañeros generando situaciones de sana convivencia.
El proyecto “diviértete y aprende en tu tiempo libre
“es una herramienta que favorecerá en los estudiantes la
adquisición de habilidades y talentos necesarios para lograr un desarrollo integral como seres humanos, requerimiento
sociocultural indispensable para interactuar, convivir y expresarse en cualquiera que sea su entorno.
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5.ÁRBOL DE PROBLEMAS
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6. RESUMEN DEL PROYECTO
El proyecto DIVIERTE Y APRENDE EN TU TIEMPO LIBRE tiene como finalidad canalizar y aprovechar
adecuadamente el uso del tiempo libre con diversas actividades lúdicas, recreativas y deportivas en los estudiantes del
COLEGIO TECNICO HÉROES NACIONALES DE SOACHA CUNDIANAMRCA. Siendo este un pilar fundamental de la
investigación cualitativo, abordando el contexto que presentan los estudiantes frente al aprovechamiento del tiempo libre,
no olvidando la interpretación y análisis de cada una de las situaciones o fenómenos que se presentan en su contexto y
relación.
Por ende, el proyecto presenta una transversalidad llevando una línea coherente frente al objetivo que busca el proyecto
y la institución educativa. Indagando alternativas para la integración y formación en los estudiantes durante el tiempo
libre, haciendo alusión a cada una de las estrategias y metodologías que presenta el proyecto en el presente año escolar.
Cada una de las actividades programadas, tienen como objetivo motivar, crear espacios de mayor aprovechamiento y
proporcionar actividades de integralidad con la comunidad educativa fomentando los valores y habilidades blandas que
caracteriza a un estudiante heroísta.
Este proyecto presenta una serie de fases en el cual consiste en su permanente evaluación de las actividades y el
desarrollo de estas. Iniciando con la caracterización o diagnóstico de la evaluación del año anterior, teniendo en cuenta
cada uno de los aspectos que se ven involucrados en el desarrollo del proyecto transversal; seguido con el desarrollo y
aplicabilidad de cada una de las actividades creadas del proyecto y adicionalmente las actividades del cronograma
general de la institución. Finalmente se realiza el cierre con una evaluación exhaustiva en la elaboración el dofa
(fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas) del balance como tal del desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta
los sucesos, aspectos, causas y consecuencias a la hora de realizar las dinámicas propuestas. Logrando así la meta que
busca el MEN dentro de sus estándares en relación al aprovechamiento del tiempo libre de los estudiantes de la
institución educativa.
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7. DESCRIPCIÒN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Descripción del problema: Teniendo en cuenta la sociedad convulsionada en la que se desenvuelven nuestros niños y
jóvenes y los eminentes peligros a los cuales se ve enfrentados (sociedad digitalizada, drogadicción, alcoholismo,
delincuencia juvenil etc.) , se hace necesario implementar en nuestra institución un proyecto que permita encaminar y
orientar a nuestros estudiantes para que utilicen adecuadamente el tiempo libre en actividades lúdicas recreativas y
deportivas, ofreciendo con ello alternativas de formación y de utilización adecuada de su tiempo de ocio , lo que a futuro
se verá reflejado en su formación y desarrollo integral.
Planteamiento del problema: ¿Cómo incentivar nuestra comunidad educativa especialmente “estudiantes” en la buena
ocupación del tiempo libre dentro y fuera de su horario escolar, por medio de la elaboración de mini proyectos y
actividades recreo deportivas?
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8. POBLACIÓN BENEFICIARIO
La población directamente beneficiaria serían los pobladores de la institución educativa Colegio Técnico Héroes
Nacionales para lograr utilizar el tiempo libre de forma creativa, desarrollando capacidades, favoreciendo el equilibrio
personal y enriqueciendo experiencia, estudiantes, padres de familia y docentes
Las actividades planteadas en el presente proyecto están dirigidas a los estudiantes de educación preescolar, básica
primaria, educación secundaria y media vocacional de la institución educativa COLEGIO TECNICO HEROES
NACIONALES ubicada en la comuna 6 del municipio de Soacha departamento de Cundinamarca, cuyas edades
oscilan entre los 3 y los 18 años y en muchos casos son parte de familias disfuncionales y carentes de recursos
económicos lo cual genera que se vean enfrentados a situaciones adversas y conflictivas lo que hace que los padres no
esté atentos a orientar su proceso de formación, favoreciendo así el mal uso de su tiempo libre.
Este proyecto beneficiara a la población en general, incluyendo personas con altos y bajos recursos económicos se
tratará de ocupación del tiempo libre dentro y fuera de su horario escolar, se busca es innovar y promover el uso del
tiempo por medio de la elaboración de mini proyectos y actividades recreo deportivas para lograr una vivencia positiva y
satisfactoria a lo largo de la vida.
Busca brindar estrategias y herramientas didácticas y pedagógicas encaminadas a potenciar el desarrollo integral
(dimensiones del ser humano) en este caso estudiantes, a través de la participación en actividades escolares como
extraescolares, una vez finalizada la jornada lectiva, que contribuyan y beneficien el aprovechamiento del tiempo libre por
medio de actividades lúdico deportivas.
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9. CARACTERIZACIÓN
Para caracterizar la población del Colegio Técnico Héroes Nacionales “estudiantes” es necesario entender el ambiente
donde se mueven y como es la interacción social entre estos sus problemáticas tanto en la parte económica, social y
convivencia, los estudiantes del Colegio Técnico Héroes Nacionales en su mayoría son pobladores del barrio San
Carlos y sus al rederos los cuales se mueven en un estrato dos y tres, donde la mayor parte de estos son de familias
desintegradas o que solo viven con alguno de los padres, abuelos o familiares.
En la problemática social encontramos problemas de tipo familiar que no colaboran con la parte de socialización de ahí la
problemática en el aspecto social de integración que repercute en un problema más amplio como; es la agresividad o el
desacato a normas y pautas del colegio. En la parte del proyecto vemos que estos aspectos ayudan a problemáticas
como el permanecer el mayor tiempo solos después de horario extra escolar o fuera de casa en otra actividades que no
colaboran muchas veces al fortalecimiento académico y familiar, por otro lado vemos algunos los cuales permanecen
solos en casa luego de la jornada escolar proporcionando un uso excesivo de la tecnología como el celular, la tv, video
juegos u otros implementos que no colaboran en la formación académica ni convivencia, de ahí el interés por el proyecto
contribuir a la mejor formación de estos como es el realizar actividades lúdico deportivas en jornada extra escolar por
medio de juegos inter cursos en jornada extra escolar como la creación del club de deportes una opción para realizar una
actividad sana y en condiciones viables dentro de la institución educativa.
La población que pretendemos atacar con las actividades del proyecto “club de deportes” está entre los 11 años a 16
años donde se mueve la mayor parte de los estudiantes de los grado de séptimo a decimo, otra opción donde el proyecto
pretende atacar la problemática vista en los estudiantes es la parte de la poco socialización en grupo, en horario de
descanso por lo cual se ha notado el uso excesivo de la parte digital (celular) por cual se pretende implementar
actividades que contengan este problema que propiamente no es del colegio sino es de casa, de la parte de permanecer
la mayor parte solos, lo cual repercute que utilice este medio digital como forma de entretenimiento dentro del colegio.
En la actualidad y teniendo la población como eje se ve el posible ingreso a grupos de muchachos ajenos de la
institución o el posible consumo de sustancias, es relevante fortalecer la parte de la familia (núcleo familiar) en este caso,
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lo cual sería apoyado por parte de la creación de espacios por parte de la institución acá mismo en jornada extra escolar
y ocupación del tiempo con actividades deportivas las cuales tienen interés en esta población de estudiantes, siguiendo
en la caracterización se nota que es viable el proyecto en el hecho de que muchos viven cerca de la institución lo cual
ayuda al acercamiento y participación en estas actividades en jornada extra escolar que en un principio se realizarían en
la institución y con apoyo de esta.
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10. DIAGNÓSTICO INICIAL
Se ha observado durante un tiempo que los estudiantes tienen diversas formas de recreación y ahora el uso de video
juegos, computador, Tablet, en general la tecnología etc. Afectan las actividades físicas y creativas en los estudiantes,
además no se tiene conocimiento exacto de lo que es el tiempo libre. En las actividades que se implementaron de
manera deportiva, creativa, lúdica, estratégica, comunicativa y expresiva, dentro y fuera de la institución, los estudiantes
han desarrollado las actividades con interés y agrado, logrando salir de las actividades cotidianas tanto en el colegio
como en casa.
Con el proyecto de tiempo libre también se logró crear estrategias para que los estudiantes y la comunidad educativa
tengan en cuenta la importancia del tiempo libre, la creatividad, la sana convivencia y algunos valores importantes para el
desarrollo armónico de la sociedad, así mismo los estudiantes demostraron sus habilidades y talentos deportivos –
creativos, el cual han sido de valor importancia para seguir enriqueciendo sus capacidades. De tal manera se desarrollan
actividades de motricidad gruesa y fina. Según lo desarrollado y el objetivo del proyecto de tiempo libre se requiere que el
estudiante utilice bien su tiempo libre, educando y formando para que haga de este, un espacio que le proporcione
elementos para su desarrollo integral, conduciéndolo a adquirir hábitos de vida saludables, que le permitan construir un
proyecto de vida.
Es decir, formar a los estudiantes para que utilicen este recurso, desde una perspectiva formativa, creativa y lúdica, que
le permita crecer y desarrollarse, prevenir y disminuir los factores de riesgo para la aparición de enfermedades crónicas
en su edad adulta, favorecer la creación de espacios de socialización, de integración y de autoafirmación. En resumidas
cuentas, el buen uso del tiempo libre representa para el ser humano una necesidad básica, tan esencial como el sueño,
la nutrición, el trabajo, que permiten construir un estado de equilibrio psicológico de integración social y de salud física.
Afianzamiento:
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El proyecto de tiempo libre toma como ficha de diagnóstico o caracterización inicial la actividad desarrollada el día 14 de
febrero 2019 durante la actividad de grupos y rotaciones, explorando aquellas habilidades deportivas y gimnasticas a lo
cual se evalúan y se toma evidencia de fotos como videos de esta.

¿Utiliza adecuadamente las actividades de tiempo libre?
¿Practica deporte en su tiempo libre?
¿Se interesa por aprender manualidades artísticas?
¿Demuestra con fluidez y agrado sus habilidades y talentos?
¿Le da buen uso a las herramientas pedagógicas que propone el proyecto?
¿Ha sido de su agrado las actividades desarrolladas durante el proyecto?
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11 OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
• Canalizar y aprovechar adecuadamente el uso del tiempo libre a través de actividades lúdicas,
recreativas y deportivas generando en los estudiantes un desarrollo integral.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Motivar al estudiante para la utilización adecuada del tiempo libre.
• Crear espacios en los cuales el estudiante expresa sus habilidades y destrezas mediante
actividades lúdico-recreativas.
• Propiciar actividades en las cuales los estudiantes puedan desarrollar su creatividad utilizando
recursos de su entorno.
• Vincular a la comunidad educativa a través de la participación en actividades de tiempo libre
planeadas por la institución.
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12. MISIÓN DEL PROYECTO
El proyecto de tiempo libre “diviértete y aprende en tu tiempo libre” tiene como misión facilitar y cultivar en los estudiantes
heroístas, valores culturales, el gusto por lo estético, artístico, lúdico y deportivo incrementando el desarrollo de las
diferentes dimensiones del ser humano, el reconocimiento y manejo de sus habilidades y destrezas a nivel expresivo,
corporal, artístico y deportivo con una orientación hacia la sana utilización del tiempo libre.

VISIÓN DEL PROYECTO
Para los años venideros se pretende que el proyecto de tiempo libre, ayude a potenciar las diferentes habilidades de los
estudiantes heroístas convirtiéndose en motor fundamental para aspectos como; la convivencia, el fortalecimiento de
valores tanto éticos como deportivos y en especial ayudar al reconocimiento y fortalecimiento académico con ayuda de
las diferentes áreas del conocimiento.
LOGO DEL PROYECTO

LOGO DEL PROYECTO TIEMPO LIBRE…..
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13. MARCO TEORICO
EL TIEMPO LIBRE (CONCEPTO)
Tiempo libre, es el tiempo disponible que nos queda una vez descontado el tiempo que dedicamos a las obligaciones
laborales, fisiológicas y socio-familiares. Este tiempo está a nuestra disposición y es nuestra decisión utilizarlo
correctamente. Cuando logramos utilizar el tiempo libre de forma creativa, desarrollando capacidades, favoreciendo el
equilibrio personal y enriqueciendo nuestra experiencia, estamos llenando de contenido nuestra vida y dando al ocio una
dimensión de enriquecimiento personal. Por tanto, el ocio vendría a ser algo así como el tiempo libre que utilizamos para
hacer lo que nos gusta y para el crecimiento y desarrollo personal.
El tiempo libre está diseñado para satisfacer metas constructivas y sociales de la persona, el grupo y la sociedad. Como
podemos ver, el tiempo libre representa un buen porcentaje de nuestro tiempo. Sin embargo, le concedemos poca
importancia, pero hablamos de la mitad de un año en la vida de un niño o joven y eso es mucho tiempo como para no
tener ninguna actividad complementaria.
Es fundamental seleccionar una actividad de recreación, que tal como lo expresa Kraus, sea elegido voluntariamente por
el participante, ya sea porque recibe satisfacción inmediata de ella o porque percibe que puede obtener valores
personales o sociales.
Teniendo en cuenta los conceptos anteriores podemos ver como el saber aprovechar el tiempo libre de una forma
adecuada contribuye en la formación integral de los estudiantes, es por esto que el proyecto”
“a través de
actividades lúdicas, recreativas y deportivas busca dar orientación y buen manejo al tiempo libre de nuestra comunidad
educativa.
Veamos cómo algunos teóricos hacen especial énfasis en la importancia de saber aprovechar el tiempo libre como una
experiencia integradora entre los valores personales y el sentido que se otorga a la vida, y como sólo se podrá lograr una
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vivencia positiva y satisfactoria si existe una formación, a lo largo de toda la vida, que permita aumentar la capacidad de
comprensión de los beneficios que proporciona un tiempo libre de calidad.

APORTACIÓN DE WEBER
Erich Weber (1969) fue uno de los primeros investigadores en cuestionarse si las personas requerían una formación para
utilizar adecuadamente su tiempo libre, llegando a la conclusión de que la educación en el ocio es imprescindible por dos
razones (Trilla 1993, Llull 1999): Toda persona necesita una formación para utilizar de forma razonada su tiempo libre y
convertirlo en un espacio gratificante y con sentido. La utilización adecuada del tiempo libre proporciona armonía en el
ritmo de vida de las personas y en la propia organización de los tiempos. Sus teorías van encaminadas hacia la utilización
adecuada del tiempo libre, en el que han de estar presentes actividades relacionadas con el descanso, los juegos, la
diversión, la cultura y el deporte, aunque no llega a diseñar un modelo pedagógico específico. La prevención de la
utilización inadecuada del tiempo libre es una constante en su obra. Considera que la educación para el ocio ha de
fomentar una vivencia útil, eficaz y gratificante para la persona y debe desarrollar la toma de decisiones entre las
diferentes alternativas que se tienen en el entorno. Weber (1969) declara que la educación ha de ofrecer ayuda para que
la persona pueda tomar decisiones correctas en su tiempo libre.

APORTACIÓN DE HENZ
Durante la década de los ochenta, Henz (1976), en sus diversos estudios, analiza la pedagogía del ocio y la contempla
como la educación dirigida al aprendizaje de la utilización correcta del tiempo libre, aportando un sentido a los tiempos
vacacionales y vivenciando de forma armónica el trabajo, el ocio y la fiesta.
Diferencia tres grandes grupos de actividades que se pueden realizar en el tiempo libre:
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Las aficiones, que se enmarcan dentro de un ocio activo y consciente, desarrollando múltiples intereses.
Las actividades que consisten en ver excesivamente la televisión, beber de forma exagerada y otras actividades
similares, que configuran un ocio pasivo, Las actividades útiles que no son pura diversión.
Henz (1976) otorga gran importancia en la educación para el ocio a la figura del monitor, como sujeto activo que propone
alternativas de carácter cultural, artístico, deportivo, lúdico, creativo, etc., encaminadas a la reducción del ocio pasivo.
APORTACIÓN DE PUIG Y TRILLA
En España, Puig y Trilla (1996), en su libro La Pedagogía del Ocio, aporta útiles indicadores que enmarcan la pedagogía
del ocio dentro del contexto que ocupa en la sociedad actual y de las necesidades que la misma plantea.
Principios generales:
Los principios generales de la pedagogía del ocio que plantean en su libro son los siguientes:
• Respetar la autonomía y la libre elección. La pedagogía del ocio ha de ir dirigida a enseñar a crear, no sólo a
consumir; ha de generar alternativas para que se pueda elegir, ha de fomentar y no suplir.
• Armonizar la diversión, creación y el aprendizaje en las actividades de ocio que se realicen en el tiempo libre, tanto
de forma individual como colectiva.
• Respetar la contemplación frente el activismo desenfrenado que impregna nuestra sociedad. Toda persona, en su
tiempo libre, tiene derecho a no hacer nada, y la ociosidad que conlleva el no realizar actividad alguna puede servir
no sólo como terapia sino como fuente de aprendizaje, si la contemplación comienza a formar parte de una
necesidad vital.
• La evaluación no debe estar presidida por criterios utilitaristas; ha de realizarse analizando los procesos intrínsecos
de la propia actividad y el grado de satisfacción que produce.
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• Ayudar a descubrir el placer que genera la realización de las tareas cotidianas que se han de realizar en el tiempo
libre, tales como cuidar una casa, realizar las compras, relacionarse con los vecinos, etc. Se fomenta de esta
forma el valor de lo cotidiano.
• Desarrollar la contingencia de lo extraordinario, ofreciendo la oportunidad de realizar actividades que se salgan de
la rutina diaria.
• Liberar tiempo para el ocio gratificante y formativo, planificando adecuadamente el tiempo libre para impedir que se
pierda en actividades tales como los desplazamientos en las grandes ciudades.
• Detener la polarización entre los tiempos, proyectando al tiempo de trabajo las cualidades positivas que, al
parecer, sólo tiene el tiempo libre.
• Participar en la formación de las diversas instituciones que se ocupan de organizar actividades en el tiempo libre,
como son los clubes o las ludotecas.
• Evitar el aburrimiento y el tedio, muy frecuente en el tiempo libre tanto de los niños como de los adultos, que
impiden que se lleve a cabo el verdadero objetivo del ocio: proporcionar placer y disfrute mediante el desarrollo de
determinadas actividades que favorecen el desarrollo personal de cada sujeto.
• Compatibilizar el ocio individual con el colectivo para lograr un encuentro satisfactorio con uno mismo y con los
demás.
• Identificar los ocios nocivos y crear un sistema de valores que genere el rechazo de esos ocios.
RECOMENDACIONES PARA LA UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE
Para el buen uso del tiempo libre, es recomendable fomentar las siguientes prácticas:
1. Elegir actividades satisfactorias de ocio.
- Se debe fomentar la libre elección de actividades, por parte de los niños y jóvenes que les sean satisfactorias y
adecuadas tanto a sus necesidades e intereses, como a su edad cronológica
2. Participar activamente en actividades colectivas.
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- Para ello se deben planificar actividades de juego colectivo como medio para el desarrollo de la aceptación y el respeto,
tanto de los compañeros como de las normas que implican el juego.
3. Generalizar las habilidades y destrezas adquiridas en el entorno escolar a otros entornos.
- Para el logro de este objetivo, la relación familia-institución educativa ha de ser muy estrecha, para que los niños y
jóvenes puedan trasladar a contextos no escolares las actividades de ocio que realiza en el colegio y les sirvan como
medio para establecer nuevas relaciones.
4. Disponer de materiales adecuados.
- El desarrollo de alternativas de ocio implica directamente la utilización de materiales adecuados y adaptados a la
actividad que se desee realizar.
5. Planificar el tiempo libre.
- los estudiantes han de planificar su tiempo, opinando y participando en la decisión sobre las actividades tanto
individuales como colectivas que les resulten más gratificantes, dando significado y valor al tiempo libre.
6. Realizar ejercicio físico saludable.
7. Conocer las ofertas de ocio y elegir entre ellas.
8. Participar en la organización de actividades de ocio.
9. Hacer colecciones y compartir aficiones con otros.
10. Participar de actividades de ocio normalizado en grupo
11. Desde la institución educativa también se ha de:
- Facilitar la organización de tiempos y espacios adecuados para el ocio, dotando a esta habilidad de un carácter
Curricular dentro del Proyecto Educativo.
- Poseer los recursos materiales que proporcionan diferentes alternativas para una adecuada utilización del ocio
- Promover las celebraciones de acontecimientos importantes, tanto a nivel de aula como institucionales.
- Organizar charlas y reuniones con el fin de lograr una colaboración entre la familia y los profesionales.
- Facilitar diverso tipo de materiales para que los alumnos los utilicen en los espacios y en los tiempos asignados para el
ocio.
- Ofrecer los espacios adecuados para que los alumnos puedan guardar los materiales que utilizan en los momentos de
tiempo libre.
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- Proporcionar a los profesionales los recursos necesarios para la adquisición de materiales adecuados al desarrollo de
los alumnos, teniendo en cuenta las propiedades y características de los materiales.
- Fomentar la formación del profesorado.
- Diseñar un extenso programa de actividades de ocio y deportivas.
- Facilitar los medios necesarios para acceder a la información sobre las ofertas de ocio existentes para que el alumno
elija la que prefiere libremente.
- Diseñar encuentros con las familias para que se sensibilicen y participen con sus hijos en la planificación de su tiempo
libre.
- Proporcionar los espacios y los tiempos que faciliten la participación del alumno en juegos, así como promover
actividades en las que participen alumnos de su misma edad de otras instituciones.
- Potenciar el uso del tiempo libre incluyendo en sus planes anuales una amplia gama de actividades, tanto de tipo
cultural como lúdico y deportivo, que permitan que el alumno vaya dando la importancia y el interés adecuado a sus
tiempos de ocio.
14. MARCO LEGAL
A. La Ley del deporte, Ley 181 de 1995, específicamente el artículo 2, donde dice que El objetivo especial de la presente
ley, es la creación del sistema nacional del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, la educación
extraescolar y la educación física.
B. El aprovechamiento del tiempo libre encuentra su fundamentación legal en la Ley 115 de 1994 sobre educación en
sus diferentes artículos 5, 14 y 22.
C. Apoyado en el artículo 14 del literal b, de la Ley General de Educación y que hace referencia al aprovechamiento del
tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la práctica de la Educación Física, Recreación y Deporte formativo para
lo cual la institución a través del área respectiva promoverá y estimulara su difusión y desarrollo; Iniciaremos la aplicación
de este proyecto pedagógico.
D. En el artículo 22 expresa que uno de los objetivos específicos de la educación básica hace referencia a la práctica de
la recreación y los deportes, la participación y organización juvenil y la utilización adecuada del tiempo libre.
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E. El decreto 1860 donde se reglamenta la Ley General, en su apartado III, articulo 14 manifiesta que para lograr la
formación integral de los educandos se hace necesaria la implementación de actividades pedagógicas relacionadas con
la educación sexual, para el uso del tiempo libre, para el aprovechamiento y conservación del ambiente y en general para
todos los valores humanos.
F. El artículo 52 de la constitución política determina que el ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas,
competitivas y autóctonas tienen como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor
salud en el ser humano".
G. Fines de la educación:
1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden
jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, afectiva, ética, cívica y
demás valores humanos.
2. La formación para la preservación de la salud y la higiene, la prevención integral de problemas sociales relevantes
El apoyo de la gestión anterior según los lineamientos curriculares está fundamentados en la Ley 115 de 1994,
articulos76 a 79, en el decreto reglamentario 1860 de 1994, en sus artículos 33 a 38 y en la circular 77 de 1994.
G. Artículo 13.- Todo menor tiene derecho al descanso, al esparcimiento, al juego, al deporte y a participar en la vida de
la cultura y de las artes. El Estado facilitará, por todos los medios a su alcance, el ejercicio de este derecho. Código del
menor en Colombia.
H. Declaración Universal de los derechos del niño, según resolución 217 A de 10 de diciembre de 1948.
MARCO CONTEXTUAL
La Institución Educativa Colegio Técnico Héroes Nacionales, está ubicada en el departamento de Cundinamarca en el
municipio de Soacha, en el barrio San Marcos, comuna 6.
Cuenta con una sede: Sección Bachillerato, Sección Primaria, sección preescolar con un total aproximado de________
estudiantes. La comunidad educativa en su mayoría pertenecen a los estratos 1 y 2. Los estudiantes que ingresan a la
Institución provienen del sector y otros barrios aledaños como: Ubate, La Florida, Cien Familias, Llano Grande, entre
otros.
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15 METODOLOGIA DEL PROYECTO

Debemos tener en cuenta que la metodología es el proceso o forma de llegada a nuestro objetivo general, para lo cual
hemos implementado la siguiente forma metodológica de cómo abordar el proyecto tiempo libre de la institución educativa
héroes nacionales, por objetito de acción investigación y por la naturaleza de los sujetos involucrados nos situamos
desde el enfoque investigativo cualitativo hermenéutico crítico, que nos permite cambiar lo que se investiga.
Indagando situaciones reales como entrevistas, encuestas, gráficos y análisis de estos, dándole sentido e interpretación a
sus diferentes actividades y aspectos que desde acá se gestionen. También ha sido una investigación sostenida por
métodos de análisis y explicativos abarcando una comprensión compleja, de detalle y de contexto. Esto quiere decir que
asumimos el análisis e interpretación del fenómeno o actividades que acá se presenten, en el campo de la pedagogía y la
didáctica de las áreas involucradas (transversalidad). Por tanto no se trata de una explicación causal sino de la
reconstrucción del sentido simplificado de las interacciones parciales en un contexto particular de la enseñanza que se dé
de cada actividad dentro del cronograma del proyecto.
Investigación cualitativa desde la perspectiva de campo.
La investigación cualitativa se entiende como un proceso interpretativo de indagación sobre un determinado problema
humano o social en términos del significado que le otorgan las personas. Se basa en distintas tradiciones metodológicas,
el estudio, uso y recolección de una variedad de información que describen los momentos y significados en la vida de los
individuos. La investigación cualitativa presenta ciertas características que la diferencian de la investigación cuantitativa
entre estas encontramos las siguientes; Es interpretativa, inductiva, multimetódica y reflexiva, la investigación cualitativa
se interesa por la vida de las personas, sus perspectivas subjetivas, sus historias, sus comportamientos, sus
experiencias, sus interacciones, sus acciones, sus sentidos, e interpreta a todos ellos ubicándolos en el contexto
particular en el que tienen lugar, siendo la educación superior uno de estos contextos.
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La investigación cualitativa desde Habermas se asume como:
La Metodología en la Investigación Científica Habermas propone tres modos de investigación distintos que intentarán
cubrir todos los ámbitos de la realidad humana: Lo que él da en denominar “interés técnico”. Según Thomas McCarthy
“La tesis de Habermas es que la “orientación general” que guía las ciencias de la naturaleza está basada en un “interés
de raíces antropológicas profundas” por la predicción y el control de sucesos que acaecen en el entorno natural, al que él
llama “interés técnico”. Por lo cual podremos analizar datos de tipo numéricos en gráficas, tablas de datos y otros para
esto es importante comprender como recolectar la información y como hacer su análisis, aspectos como interpretar,
analizar y evaluar.
- RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Para recolección de información y sistematización,
cuantitativa.

nos basamos en los métodos de la investigación cualitativa y

Utilizando instrumentos como la entrevista semi estructurada, en la cual podemos abarcar información desde los
directos involucrados en las actividades del proyecto, en este caso los estudiantes. Otro medio será la evaluación de
cada actividad que se ejecutara después de cada actividad realizada por cronograma, se realizara por medio de
preguntas y con gráficos de respuestas. El análisis de la información se realizara por medio de métodos de tipo
cualitativo. Como lo son la extracción de categorías y subcategorías de análisis para luego realizar la sistematización y
destilación de la información, acá sacaremos gráficos (grafico barras o de torta) para luego realizar la interpretación de
los resultados obtenidos para luego diseñar el plan de mejoramiento de cada actividad y otro general para próximo año
según lo realizado durante el año escolar .
1.

Paulo Freire, pedagogía de la autonomía, Saberes necesarios para la práctica educativa, Sao Paulo, Siglo XXI, 2004
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SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DE CUNDINAMARCA CALIDAD EDUCATIVA

COLEGIO TÉCNICO HÉROES NACIONALES: EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
HUMANO Y LA GESTIÓN EMPRESARIAL

LINEAS DE ACCIÒN PARA LA
TRANSVERSALIZACIÓN

ACCIONES
Actividad
CARACTERIZACION
DIAGNOSTICO

COMPETENCIA

PROYECTO TIEMPO LIBRE DIVIERTETE Y
APRENDE EN TU TIEMPO LIBRE.

ESTRATEGIA DE EVALUACION DE
LAS ACCIONES
Ficha antropométrica.

01:
Y

Conocer y caracterizar los estudiantes
de grado 10 y 11, dentro de la clase de
educación física, utilizando un formato
de ficha antropométrica.

Actividad 02: JUEGOS
INTER
COLEGIADOS
SUPERATE IMRDS

Participación activamente dentro de las
actividades
del
IMRDS,
juegos
intercolegiados, representación CTHN

Participación en semifinales.

Actividad
03:
MINI
PROYECTOS GRADO 801

Puesta en práctica de cada una de las
cinco líneas de trabajo de la
investigación de grado octavo 801.

Puesta en práctica de las actividades.

Actividad 04: TORNEO
INTER CURSOS FUTSAL

Realización y participación de la
comunidad educativa (estudiantes) en
las diferentes modalidades deportivas:
voleibol, baloncesto y fútsal.

Grado de participación e impacto del
proyecto.

Actividad
05:MINI
PROYECTOS GRADO 801
(Mini
proyecto
recreación y actividades
por
estaciones
en
descanso ciclo 2 y 3)

Conocer acerca de actividades recreo
deportivas para la puesta en marcha en
jornada escolar (descanso ciclo 2- 3)

Número de participantes e impacto de
la actividad.

ACTIVIDADES CURRICULARES
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Actividad
06:
CELEBRACIÓN DIA DEL
NIÑO (PROFESIONES)
Actividad 07: TORNEO
INTER CURSOS CTHN
(DEPORTES
BALONCESTO
Y
VOLEIBOL)
Actividad 08: DIA DE LA
MATEMATICA

Brindar un espacio recreo deportivo a
los estudiantes del ciclo 1 y 2.

Número de participantes por ciclo y
actividad.

Realización y participación de la
comunidad educativa (estudiantes) en
las diferentes modalidades deportivas:
voleibol, baloncesto y fútsal.

Grado de participación e impacto del
proyecto.

Realizar actividades lúdicas en donde
los estudiantes pongan a prueba sus
conocimientos y su resistencia física.

Número de participantes y creación
de estaciones
e impacto del
proyecto.

Actividad
BANDERA
AMISTAD

IZADA
DE LA

Incentivar en los estudiantes el valor de
la amistad como medio de socialización

Numero de participación
diferentes ciclos.

COLEGIO

incentivar actividades extraescolares
del
IMRDS
logrando
el
encadenamiento con el cronograma de
la institución

Número de colegios participantes por
la comuna 6

Actividad 11: JUEGOS
ESCOLARES
RAMA
MASCULINA CATEGORIA
2007
Actividad 01: DIA DE LA
FAMILIA

Lograr
un
encadenamiento
de
actividades recreo deportivas entre la
institución educativa con el IMRDS

Grado
de
participación
estudiantes de la institución.

incentivar a la comunidad educativa a
la
participación
de
actividades
programados por la institución CTHN
Participación activamente dentro de las
actividades
del
IMRDS,
juegos
intercolegiados, representación CTHN

Participación
educativa.

09:
DIA

Actividad 10:
AL PARQUE

PROCESOS DE FORMACION FAMILIA
Y COMUNIDAD
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

Actividad 01: JUEGOS
INTER
COLEGIADOS
SUPERATE IMRDS

de

la

en

los

por

comunidad

participación en semifinales

COLEGIO TECNICO HEROES NACIONALES

“Educación para el desarrollo humano y la gestión empresarial”
MALLA CURRICURAL

GESTION DIRECTIVA

Se adjunta matriz, anexo

Actividad 02: CLUB DE
DEPORTES CTHN

incentivar
la
participación
de
estudiantes de CTHN en actividades
extracurriculares y ocupación de tiempo
libre

Número de participantes inscritos por
club

Actividad
03:
FOLCLORICA

DANZA

Mostrar nuestra tradición cultural y
folclórica, a través de la muestra
artística (danzas folclóricas)

Número de participantes por grado en
el festival

Actividad 04: TORNEO
INTER CURSOS CTHN

Realización y participación de la
comunidad educativa (estudiantes) en
la diferentes modalidades deportivas:
voleibol, baloncesto y microfútbol

Grado de participación e impacto del
proyecto.

Actividad 05: CARRERA
DE LA MUJER

Participar activamente en actividades
extracurriculares programadas por
entes
externos
IMDRS
según
cronograma.

Nivel de participación por estudiantes
de la institución

Actividad 01: DIA DE LA
SECRETARIA

Reconocer el trabajo y labor del
servicio como servidora de la institución
y comunidad educativa.

Entrega de reconocimiento
mejoramiento.

plan
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16. DURACIÓN DEL PROYECTO
El proyecto está pensado realizarse según el cronograma establecido que sería en principio los diez meses normalmente
de clase, entre ellos el proyecto se fija tres fases en las cuales se plantearía las actividades, entre estas fases sería la
primara que determina la caracterización, diagnóstico y problematización de la población como del sector, en la parte
central del proyecto podremos ver la instalación de actividades e inicio del desarrollo de estas para en la tercera fase del
proyecto empezar por terminación y análisis de como funcionaron y posible planes de mejoramiento para siguiente año,
está pensado desde lo visto y lo realizado con cada uno de los miembros de la comunidad educativa.
El proyecto a ser una iniciativa y estar sujeto a cronograma de la institución debe estar pendiente de los tiempos de la
institución, en el cual se contara con un cronograma de actividades propio del proyecto en este estarán todas las
actividades sujetas en tiempo, fechas y normatividad u objetivo, se debe ser flexible en aspectos de realización debido a
ser un proyecto de tipo educativo con característica social, en el cual intervienen estudiantes y que a su vez están regidos
por normas y tiempo de casa.
Es destacable el caso de los mini proyectos los cuales se pretenden ejecutar la mayor parte en tiempos de jornada
escolar normal de 7:00 am a 2,30 pm lo cual garantiza un tiempo para la elaboración y puesta en práctica de las líneas de
trabajo aunque si contando con tiempos de clase de las demás asignaturas y compromisos académicos, de ahí la
flexibilidad en duración y fechas establecidas en un principio por parte del líder y cronograma del proyecto, lo cual esta
visualizado desde la parte de líder e integrantes del proyecto como comunidad educativa con quienes se ha socializado la
iniciativa.
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17. RECURSOS HUMANOS Y FISICOS DEL PROYECTO
RECURSOS HUMANOS

RECURSOS FISICOS

En esta parte tendremos en cuenta describir el recurso
humano (integrantes), técnico y profesional requerido en la
ejecución del proyecto.

En esta parte tendremos en cuenta descripción de
materiales, espacios y demás elementos que se
requieran en la ejecución del proyecto.

En un principio tendremos como recurso humano los docentes Dentro de los recursos físico utilizados son varios para la
integrantes del proyecto entre los cuales tan.
puesta en marcha del proyecto:
-Neider Muñoz
-Jessica Segura
-Lorena Gamboa
-Diana Mora
-Joan

-

Cancha polideportivo de la institución.

Material deportivo entre los cuales están:

-15 platillos deportivos.
- 20 aros
- 10 balones de voleibol, microfútbol y baloncesto.
En los cuales se soportan la mayor parte del proyecto, sin dejar de
- 10 raquetas de bádminton y de tenis.
lado la parte directiva de la institución los cuales serán los que
- 1 pito silbato
proporcionen la parte de presupuesto para la puesta en marcha del
- 2 tarjetas para arbitraje
proyecto.
- 10 juegos de mesa, ajedrez, domino, parques damas chinas etc.
- Fotocopias para planillaje y arbitraje.
-Petos deportivos.
-Implemento para estaciones de mini proyecto grado octavo
(bolos, canicas, pelota goma etc.).
- Trajes de danzas.
- Pintura chancha cthn.
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18. PRESUPUESTO - PARA PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO

PROYECTO TIEMPO LIBRE PRESUPUESTO 2020 (PRESUPUESTO)
ACTIVIDAD

TIEMPO DURACIÓN DE LA
ACTIVIDAD

COSTO INICIAL

COSTO DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD

1 MES.

------------

-------------------

1 MES

NO (Uniformes por estudiantes)

-------------------

8 MESES

200,000 $
(materiales para actividades en
cada grupo)
60,000 $
(compra balón y pintura cancha)

200,000 $
(costo durante la actividad)

CARATERIZACION DIAGNOSTICO
JUEGOS INTER COLEGIADOS
SUPERATE IMRDS
MINI PROYECTOS GRADO OCTAVO
801 CINCO LINEAS.

2 MESES
TORNEO INTER CURSOS FUTSAL
CELEBRACIÓN DIA DEL NIÑO
(PROFESIONES)

MEDIO DIA

180,000 $
(premiación medalleria tres
torneos)
-------------------

1 MES

35,000 $
(MATERIALES DECORACIÒN)
120000 $
(DECORACIÒN Y JUEGOS
MESA)
40,000
(PANCARTAS PINTURA)
---------------------------

IZADA BANDERA DIA DE LA
AMISTAD

MEDIA JORNADA

35 ,000 (DECORACIÒN)

------------------

CARRERA DE LA MUJER

MEDIA JORNADA

-----------------------------

------------------

MEDIA JORNADA

2,000,000 $ PRESTAMO O COMPRA
DE TRAJES FOLCLOR)

----------------------------

1 DIA
DIA DE LA MATEMATICA
COLEGIO AL PARQUE
JUEGOS ESCOLARES

DANZA FOLCLORICA

1 DIA

= 2,382.000 $

-------------------

-------------------------------------

= 380000 $
TOTAL DEL PROYECTO= 2762000
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19. INTEGRANTES DEL PROYECTO Y FUNCIONALIDAD
NOMBRE DEL INTEGRANTE
DEL PROYECTO

NEIDER MUÑOZ
DEL PROYECTO

LIDER

FUNCION
Este tendrá la función de movilizar el proyecto y actividades como cabeza visible, tendrá la función de
manejar parte de las actividades como son; los mini proyectos de grado octavo (801) al ser este director
del curso y docente con quien han venido trabajando los mini proyectos en el área de educación física,
tendrá la función de manejar el club de deportes al ser el gestor e iniciativa propia para la formación de
este, manejar la de inter cursos y arbitraje con el grupo de mini proyecto entre otras funciones como de
regirse y asignación de tareas en el proyecto.

JESSICA SEGURA

Tendrá la función con el profe Johan en la incorporación del área de matemáticas e integración del
proyecto “una ventana al conocimiento” al proyecto de tiempo libre, será gestores en la actividad día de la
matemática “festival matemático y de juegos tradiciones” además de colaborar en la formación y puesta en
marcha festival danzas.

LORENA GAMBOA

Tendrá como función el encadenamiento de la parte de primeria al ser la coordinadora de este ciclo,
además será gestora y veedora en que se cumpla con actividades programas en esa sección con la profe
Diana y Xiomara quienes son especialmente docentes en cursos de este ciclo. Además de colaborar en la
formación y puesta en marcha festival danzas.

DIANA MORA

Tendrá como función el encadenamiento de la parte de primeria al ser la coordinadora de este ciclo,
además será gestora y veedora en que se cumpla con actividades programas en esa sección con la profe
Diana y Xiomara quienes son especialmente docentes en cursos de este ciclo. Además de colaborar en la
formación y puesta en marcha festival danzas.

XIOMARA RIOS

Tendrá como función el encadenamiento de la parte de primeria al ser la coordinadora de este ciclo,
además será gestora y veedora en que se cumpla con actividades programas en esa sección con la profe
Diana y Xiomara quienes son especialmente docentes en cursos de este ciclo. Además de colaborar en la
formación y puesta en marcha festival danzas.
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20. CRONOGRAMA PROYECTO TIEMPO LIBRE ACTIVIDADES 2020
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
PROYECTO DE TIEMPO LIBRE
“DIVIÉRTETE Y APRENDE EN TU TIEMPO LIBRE”.

NOMBRE DEL PROYECTO
DURACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN
MESES

PROYECTO CON UNA DURACIÓN DE DIEZ MESES
MES
10 11

N°

ACTIVIDAD

1

CARACTERIZACION Y DIAGNOSTICO
(Elaboración de Ficha antropométrica)

X

DOCENTE ED FISICA NEIDER MUÑOZ

2

JUEGOS INTER COLEGIADOS SUPERATE IMRDS
(Rama masculina y femenina fútsal)

x

DOCENTE ED FISICA NEIDER MUÑOZ

3

MINI PROYECTOS GRADO 801
(Área educación física, cinco líneas de investigación)

X

DOCENTE ED FISICA NEIDER MUÑOZ

4

TORNEO INTER CURSOS FUTSAL
(Mini proyecto - grupo de juzgamiento y fixtury
deportivo)

x

DOCENTE ED FISICA NEIDER MUÑOZ

5

MINI PROYECTOS GRADO 801
(Mini proyecto - recreación y actividades por estaciones
en descanso ciclo 2 y 3)

x

DOCENTE ED FISICA NEIDER MUÑOZ

6

CELEBRACIÓN DIA DEL NIÑO (PROFESIONES)
Nota no realizado por aspecto pandemia.

X

GRUPO DE PROYECTO TIEMPO LIBRE Y
DOCENTES DE MATEMATICAS
Nota no realizado por aspecto pandemia.

7

CLUB DE DEPORTES CTHN
(Formación jornada extra escolar, deportes baloncesto,
voleibol, tenis, bádminton, gimnasia y fútsal etc.).
Nota no realizado por aspecto pandemia.

8

FESTIVAL DE DANZAS FOLCLORICA CICLOS 1,2,3 Y 4.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12

RESPONSABLES

DOCENTE ED FISICA NEIDER MUÑOZ
Nota no realizado por aspecto pandemia.

X

X

GRUPO DE PROYECTO TIEMPO LIBRE Y
DOCENTES DE MATEMATICAS
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9

TORNEO INTER CURSOS CTHN
(DEPORTES - BALONCESTO Y VOLEIBOL)
NOTA: NO SE REALIZA POR LA PANDEMIA.
DIA DE LA MATEMATICA
(PARCHIS.VIRTUAL )

DOCENTE ED FISICA NEIDER MUÑOZ
NOTA: SE REALIZA HASTA FASE GRUPOS.

X

X

GRUPO DE PROYECTO TIEMPO LIBRE Y
DOCENTES DE MATEMATICAS
NOTA SE REALIZA VIRTUALMENTE.

11

CARRERA DE LA MUJER
NOTA: NO SE REALIZA POR EFECTOS DE VIRTUALIDAD
ACTIVIDAD SUSPENDIDA POR IMRDS

X

DOCENTE ED FISICA NEIDER MUÑOZ
NOTA: NO SE REALIZA POR EFECTOS DE
VIRTUALIDAD ACTIVIDAD SUSPENDIDA
POR IMRDS

12

DIA DE LA FAMILIA
ACTIVIDAD AEROBICOS POR PARTE
TIEMPO LIBRE

X

TODOS LOS PROYECTOS Y DOCENTES

10

DIA DE LA MATEMATICA SECCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA
(MINI PROYECTO PRIMARIA LOTERÍA, BINGO DOMINO
MATEMÁTICO).

SEMANA CULTURAL

13

MATEMATICAS = AVENTURA CONOCIMIENTO

GRUPO DE PROYECTO TIEMPO LIBRE Y
DOCENTES DE MATEMATICAS

X

EDUCACION FISICA TIEMPO LIBRE = ACTIVIDAD PAUSA
ACTIVA

14

COLEGIO AL PARQUE (GRADO DECIMO - UNDECIMO)
NOTA: NO SE REALIZA POR EFECTOS DE VIRTUALIDAD
ACTIVIDAD SUSPENDIDA POR IMRDS

X

15

JUEGOS ESCOLARES RAMA MASCULINA CATEGORIA 2007
NOTA: NO SE REALIZA POR EFECTOS DE VIRTUALIDAD
ACTIVIDAD SUSPENDIDA POR IMRDS

X

DOCENTE ED FISICA NEIDER MUÑOZ Y
DOCENTES DE MATEMATICAS
NOTA: NO SE REALIZA POR EFECTOS DE
VIRTUALIDAD ACTIVIDAD SUSPENDIDA
POR IMRDS
DOCENTE ED FISICA NEIDER MUÑOZ
NOTA: NO SE REALIZA POR EFECTOS DE
VIRTUALIDAD ACTIVIDAD SUSPENDIDA
POR IMRDS

CRONOGRAMAS MÁS DETALLADAMENTE CON FECHA Y DIAS
ACTIVIDAD

DESCRIPCION ACTIVIDAD

CARACTERIZACION Y DIAGNOSTICO
PROYECTO TIEMPO LIBRE.

Elaboración de Ficha antropométrica

FECHA REALIZACIÓN
FEBRERO 10-21 DE 2020

Se participara en los juegos inter
colegiados
supérate
2020
organizado por el IMRDS se
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JUEGOS INTER COLEGIADOS SUPÉRATE,
RAMA MASCULINA FUTSALA CATEGORÍA
2005 - 2006
RAMA MASCULINA FUTSAL DE SALON
2003-2004

escribirá tres equipos, dos en rama
masculina uno femenino.
1.
2.

Pre selección marzo.
Inicio torneo abril

3.

Elaboración de uniformes para la categoría
mayor costo 45.000.

FEBRERO 15 DE 2020

RAMA FEMENINA FUTSAL DE SALON
2003-2004

LINEAS DE TRABAJO
MINI PROYECTOS GRADO OCTAVO 801.
EDUCACIÓN FÍSICA ENCADENAMIENTO CON TIEMPO
LIBRE.

1. Elaboración de material para educación física.
2. Fixtury y arbitraje en descanso ciclo 3.
3 Noticias y eventos deportivos.
4. Creación de espacios de juegos en el descanso
ciclo 3.
5. Recreación y animación (primaria).
Nota: cada grupo está conformado
estudiantes, se realizara grado 801.

TORNEO INTER CURSOS FUTSAL
MASCULINO FEMENINO
CTHN
TORNEO POR CICLOS 2,3 Y 4.

por

ocho

Actividad la cual se llevara a cabo
dentro de la institución educativa en
horario de descanso y jornada extra
escolar, con el fin de integrar a los
estudiantes de primaria como de
secundaria, se pretende realizar un
torneo de fútsal en el cual participen la
mayor
cantidad
de
estudiantes
representando su curso.
NOTA; Se toma evidencias fotos. Anexos.

JUZGAMIENTO Y ORGANIZACIÓN
DEPORTIVA

FEBRERO 20
DE 2020

JUZGAMIENTO Y ORGANIZACIÓN
DEPORTIVA

MARZO 3 DE
DE 2020
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GRADO OCTAVO 801 (mini proyecto
arbitraje fixtury y organización deportiva)

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LOS
DESCANSOS
Mini proyecto grado octavo 801.

Anexo al torneo de fútsal se llevara a
cabo la integración de uno de los mini
proyectos de grado 801 (proyecto de
arbitraje, juzgamiento y organización
deportiva)
quienes serán los
encargados de llevar el torneo, tanto
en arbitraje y organización.
Para el desarrollo de los descansos se realizara
serie de actividades teniendo en cuenta los
ciclos 3 y 4.
Nota: observar programación.

SEMANA SANTA
CELEBRACIÓN DIA DEL NIÑO
(PROFESIONES)

ABRIL 3 DE 2020

(ABRIL 15-21)
HEROISTAS COMITÉ AZUL

------//---//----

NOTA: ACTIVIDAD SUSPENDIDA POR LA PANDEMIA.
FORMACIÓN CLUB DE DEPORTES CTHN
--------//----------//---------/
CLUB DE DEPORTES CTHN
(Formación jornada extra escolar, deportes baloncesto,
voleibol, tenis, bádminton, gimnasia y fútsal etc.).

NOTA: ACTIVIDAD SUSPENDIDA POR LA PANDEMIA.

Se pretende crear el club de deportes del colegio
cthn, con el ánimo recreativo y no competitivo a
estudiantes de los grado sexto, séptimo, octavo y
noveno con un grupo no mayor a 35 estudiantes, se
realizara martes y jueves de 3: 00 pm a 05: 00 pm.

FESTIVAL DE DANZAS FOLCLORICA
“REALIZACIÓN VIRTUAL”

RESCATANDO LO NUESTRO (COMITÉ AZUL) SE
DIVIDIRA POR REGIONES EN LOS CUALES SE
ASIGNARA UN BAILE.

JUNIO 8 Y 9 DE 2020

TORNEO INTER CURSOS VOLEIBOL BALONCESTO
MASCULINO FEMENINO
CTHN

Se organizara torneo de voleibol y baloncesto
femenino y masculino.

-----//-------//--------------//-----

NOTA: ACTIVIDAD SUSPENDIDA POR LA PANDEMIA.
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DIA DE LA MATEMATICA
(PARCHIS.VIRTUAL )
DIA DE LA MATEMATICA SECCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA (MINI
PROYECTO PRIMARIA LOTERÍA, BINGO DOMINO MATEMÁTICO).

CARRERA DE LA MUJER

Para esta actividad se tendrá en
cuenta la organización y cohesión
del área de matemática con los
juegos tradiciones.

25 al 29 mayo 2020

Carrera atlética de la mujer XIII, celebrada por el
IMRDS para lo cual participaran niñas entre edades
de 12 a 18 años de edad.

---///--------//----------//-----//

Proyecto tiempo libre.

Sábado 8 de agosto 2020

NOTA: ACTIVIDAD SUSPENDIDA POR LA PANDEMIA.
IMRDS
DIA DE LA FAMILIA
ACTIVIDAD AEROBICOS POR PARTE
TIEMPO LIBRE

SEMANA CULTURAL

Proyecto tiempo libre

MATEMATICAS = AVENTURA CONOCIMIENTO

26 septiembre 2020

EDUCACION FISICA TIEMPO LIBRE = ACTIVIDAD PAUSA ACTIVA

VACACIONES INTERMEDIAS

COLEGIO AL PARQUE (GRADO DECIMO - UNDECIMO)
NOTA: NO SE REALIZA POR EFECTOS DE VIRTUALIDAD ACTIVIDAD
SUSPENDIDA POR IMRDS

Actividad recre deportiva organizada por el IMRDS,
en la cual se busca participar con un grupo de
estudiantes de la misma institución en actividades de
competencia deportivas contra otros colegios de la
zona.

-----//---------//------------//--------//

-----//---------//------------//--------//
Se participa quedando en segundo lugar fotos
anexas a proyecto y cartas de invitación del IMRDS

SEMANA RECESO
JUEGOS ESCOLARES RAMA MASCULINA CATEGORIA 2007
NOTA: NO SE REALIZA POR EFECTOS DE VIRTUALIDAD ACTIVIDAD
SUSPENDIDA POR IMRDS

Se participara en los juegos escolares 2020
organizado por el IRDS se escribirá un equipo
categoría 2008 masculino.

(OCTUBRE 16 AL 19)
-----//---------//------------//--------//
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APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE
PROYECTO: DIVIÉRTETE Y APRENDE EN TU TIEMPO LIBRE TEMA: CARACTERIZACION Y DIAGNOSTICO (FICHA ANTROPOMETRICA)

FECHA: FEBRERO 10-21 DE 2020

RESPONSABLE:

NEIDER MUÑOZ

OBJETIVOS PROPUESTOS
Caracterizar los estudiantes de los grados noveno, décimo y undécimo por medio de la ficha antropométrica realizando
diferentes test, medidas antropométricas y aspectos de talla y peso.

QUE
1

COMO

La actividad está dirigida a la
población de estudiantes de grado
CARACTERIZACION noveno, décimo y undécimo de la
Y DIAGNOSTICO
institución técnico héroes nacionales,
FICHA
en la cual se pretende dar a conocer
ANTROPOMETRICA aspectos de la antropometria y
antropología, en la cual se realizara
una ficha con cada estudiante donde
se ilustre las medidas corporales, toma
de perímetros y aspectos de test
deportivos con cada uno de los
estudiantes de estos cursos.

CUANDO

QUIENES

PARA QUE

Mes febrero
10 al 21

Docentes
del área de
educación
fisca.

El impacto de esta
actividad
“ficha
antropométrica” está dado
desde el reconocimiento
por parte de algunos
estudiantes, que nunca
habían vivenciado una
actividad de este tipo.
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APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE
PROYECTO:
DIVIÉRTETE Y APRENDE EN TU TIEMPO LIBRE
FECHA: FEBRERO 15 DE 2020

TEMA: INTER COLEGIADOS SUPERATE 2020
RESPONSABLE: NEIDER MUÑOZ

OBJETIVOS PROPUESTOS

1. Canalizar y aprovechar adecuadamente el uso del tiempo libre
a través de actividades lúdico deportivas dentro del ámbito
escolar, logrando integrar a diferentes instituciones educativas
de Soacha a través del deporte.

QUE
1
JUEGOS INTER
COLEGIADOS RAMA
MASCULINA
FEMENINA

COMO
Se participara en los
juegos inter colegiados
supérate 2020 organizado
por el IMRDS.
Se participara en rama
femenina
en
futsala
categoría 2003,2004

2. Participar con una serie de delegaciones en
representación del colegio técnico héroes nacionales,
entre ellas en deportes como el futsala femenino y
masculino. En deportes individuales como boxeo.

CUANDO

QUIENES

FEBRERO 15 DE Docentes del
2020
área
de
educación
fisca.

PARA QUE
Se pretende participar con un grupo
de estudiantes de la institución
CTHN, en el torneo inter colegiados
de fútsal organizado por el IMRDS,
en la rama masculina y femenina
categorías 2003, 2004, 2005 Y 2006
participando en el parque de san
Carlos comuna 6.
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MALLA CURRICURAL

APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE
PROYECTO:
DIVIÉRTETE Y APRENDE EN TU TIEMPO LIBRE
FECHA: FEBRERO 20 DE 2020

TEMA: MINI PROYECTOS OCTAVO GRADO 801
RESPONSABLE: NEIDER MUÑOZ

OBJETIVOS PROPUESTOS
1. realización de mini proyectos de tipo investigativo en el cual se 2 lograr un encadenamiento en el área de educación física
genere una parte teórica como practica para ejecutarlos en con la parte de mini proyectos por el grado octavo 801.
jornada escolar y extra escolar, cambiando al área de educación
física.
QUE

COMO
LINEAS DE TRABAJO

1
MINI PROYECTOS GRADO
OCTAVO 801.
EDUCACIÓN FÍSICA
ENCADENAMIENTO CON
TIEMPO LIBRE.

1. Elaboración de material para
educación física.
2. Fixtury y arbitraje en descanso
ciclo 3.
3 Noticias y eventos deportivos.
4. Creación de espacios de juegos
en el descanso ciclo 3.
5.
Recreación
y
animación
(primaria).
Nota: cada grupo está conformado
por ocho estudiantes, se realizara
grado 801.

CUANDO

QUIENES

FEBRERO 20 DE Docentes del
2020
área
de
educación
fisca.

PARA QUE
Se pretende la realización de cinco
mini proyectos enfatizados en el área
de educación física, los cuales
consten de la parte teórica como
practica para su ejecución en jornada
escolar como extra escolar.
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APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE
PROYECTO: DIVIÉRTETE Y APRENDE EN TU TIEMPO LIBRE TEMA: TORNEO INTER CURSOS FUTSAL Y VOLEIBOL
FECHA: MARZO 3 DE 2019
RESPONSABLE: NEIDER MUÑOZ
OBJETIVOS PROPUESTOS
1. Canalizar y aprovechar adecuadamente el uso del tiempo libre
a través de actividades lúdico deportivas dentro del ámbito
escolar, logrando una mejor interacción por medio de actividades
recreo deportivo, entre ellos la inauguración de estos.

3. Promover el deporte y el aprovechamiento del
tiempo libre mediante actividades, torneos y
competencias deportivas dentro del horario escolar.

2. Con estudiantes grado decimo y once realizar la parte de
juzgamiento y organización deportiva.
QUE

COMO

CUANDO

Se llevara a cabo dentro de la institución
educativa.

1
TORNEO
INTER CUROS
FUTSAL

JUZGAMIENTO Y ORGANIZACIÓN
DEPORTIVA
Anexo al torneo de microfútbol se llevara a
cabo una parte de posible vocacional
profesional con algunos estudiantes de grado
decimo y once, en la parte de arbitraje,
juzgamiento y organización deportiva (serán
los encargados de llevar el torneo, tanto en
arbitraje y organización como fixtury y
planillaje)

MARZO
3 DE
2019

QUIENES

PARA QUE

Docentes del
área
de
educación
fisca

Actividad la cual se llevara a cabo
dentro de la institución educativa
en horario de descanso, con el fin
de integrar a los estudiantes de
primaria como de secundaria, se
pretende realizar un torneo de
fútsal y voleibol en el cual
participen la mayor cantidad de
estudiantes
representando
su
curso.

Grado
801
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21 IMPACTO ESPERADO
El proyecto tiene varios aspectos donde se puede medir el impacto social, entre estos podemos apreciarlo en la
comunidad educativa especialmente a quienes va dirigido como es los estudiantes de la institución educativa colegio
técnico héroes nacionales, en quienes se aplica las actividades, el impacto se verá reflejado en el grado de participación
como de cobertura de la población a atacar o quienes va dirigido, sobre decir que se desea una cobertura lo mayor mente
posible entre la población de la institución.
Es importante destacar que sobre los padres también habrá un impacto debido quienes son ellos quienes indirectamente
se beneficiaran por la puesta en marcha de este, por medio de la realización de la actividades extra escolares lo cual
garantiza que los estudiantes estarán ocupando el tiempo libre en jornada contraria, lo cual si no fuera así los padres
tendrían como obligación estar con ellos.
El impacto de puesta en marcha del proyecto también es sobre la institución educativa la cual está brindando un espacio
para la realización de este tipo de proyectos y actividades, otros serán los docentes especialmente quienes dirigen o
manejan el proyecto.
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22. TRANSVERSALIDAD DEL PROYECTO TIEMPO LIBRE
El proyecto de tiempo libre “diviértete y aprende en tu tiempo libre” tiene varios ejes y materias transversales en la cuales
actúa en cuanto al contenido y actividades que en este se desarrollan como son; actividades deportivas, lúdicas y
recreativas además de integrar la parte matemática, de esta manera el proyecto transversal tiene influencia directa con
las áreas de educación física recreación y deportes (encadenamiento con los micro proyectos de grado octavo 801, en el
cual las líneas temáticas son referente a educación física) y con el área de matemáticas y sus asociadas como son;
trigonometría y física en cuanto al planteamiento de actividades de este tipo en el cronograma como son el día
matemático por medio de juegos tradicionales en el cual tiene asociación con el micro proyecto de matemáticas.
El proyecto tiene más materias transversalmente involucradas como son; la biología en el hecho que se trabaja con
personas (niños) los cuales tienen inferencia biológica como fisiológica e impacto en el desarrollo de las actividades
deportivas, por lo cual es algo a tener en cuenta. Tiene influencia en sociales desde ser un proyecto de carácter social
con una comunidad, en este caso comunidad educativa del colegio (padres, estudiantes, directivos y docentes) en este
caso es importante el impacto social que genere el desarrollo de las diferentes actividades que acá se realizan por parte
de la planeación en el cronograma del proyecto.
Son diferentes las áreas que tienen inferencia de una u otra manera a lo cual es importante resaltar la parte de unidad y
no delimitarlo por partes, podemos apreciar desde la inferencia con el ámbito artístico en la parte del festival de danzas o
muestra folclórica que se pretende realizar contando con toda la institución involucrada, este festival de danzas involucra
así tendencias costumbres y demás del territorio colombiano lo cual así garantiza más de nuestra historia como de
nuestro forma de vivir y sentir parte de la historia y las ciencias sociales.

23. MINI PROYECTO MATEMATICAS
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NOMBRE DEL PROYECTO: JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES.
OBJETIVO DEL PROYECTO: IMPACTO A LA COMUNIDAD.
DESCRIPCIÓN QUE SE VA A REALIZAR: PLAN O CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN 3 FASES.
EQUIPO DE AUDITORIA: RECURSOS Y ELEMENTOS SOLICITADOS.
FASES MICROPROYECTOS
FASE 1: ORGANIIZACION MARZO 7
FASE 2: DESARROLLO MAYO 22 AL 13 AGOSTO
FASE 3: PUESTA EN ESCENA: 21 AL 25 SEPTIEMBRE
PROPUESTAS DE MICRO PROYECTOS GRADO 3° Y 4°
GRADO 4°
PENSAMIENTO: CIENTIFICO
TEMA: MANUALIDADES EN MATERIAL RECICLABLE
NOMBRE: HEROISTAS DE LA NATURALEZA
ENFOQUE: UTILIZAR LAS 3 Rs
AMBIENTACION PARA DESPEDIDA DE 5°
PROYECTO TRANSVERSAL VERDE
GRADO 3°
PENSAMIENTO: MATEMATICO
TEMA: APRENDIZAJE LÚDICO
NOMBRE: JUGANDO Y APRENDIENDO CON LA MATEMATICAS
ENFOQUE: OPERACIONES BASICAS CON HERRAMIENTAS LUDICAS
DESARROLLO DE HABILIDADES MATEMATICAS PARA PRUEBAS SABER
PROYECTO TRANSVERSAL AZUL DE TIEMPO LIBRE

NOMBRE DEL PROYECTO
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JUGANDO Y APRENDIENDO CON LA MATEMATICAS
GADO TERCERO
JUSTIFICACIÓN
La matemática es sinónimo de cultura y ha sido una actividad humana desde los primeros tiempos. La ventana al
conocimiento matemático, por tanto; permite a los estudiantes apreciar mejor su legado cultural al permitir una
perspectiva de muchos de los logros culturales de la humanidad, además constituye un canal de comunicación que
facilita la interpretación, argumentación y proposición de saberes de acuerdo a los estándares, planes y programas de las
matemáticas.
La propuesta como tal; permite afianzar, desarrollar nuevos conocimientos, de acuerdo con el grado o nivel de aprensión,
conociendo la biografía de los personajes que hacen parte de las matemáticas y presentándolas de una manera fácil,
precisa, y didáctica, por ello resulta fundamental que la actividad de aprendizaje despierte curiosidad, así mismo; se
pretende que estas actividades tengan suficiente relación con experiencias de la vida cotidiana.
ANTECEDENTES
Durante las últimas décadas se han realizado esfuerzos, más o menos importantes, sobre el desarrollo del pensamiento
lógico matemático por medio de pruebas de razonamiento abstracto.
Dentro del trabajo realizado tenemos estudios sobre el PENSAMIENTO LÓGICO que es el que actúa por medio de
operaciones (Reglas de Inferencia lógica) sobre las proposiciones, desarrollando habilidades para distinguir entre
razonamientos válidos e inválidos. Las matemáticas no son las únicas que lo desarrollan (la lectura e interpretación de
textos, estudio de la Filosofía, estudios en Ciencias Naturales, etc.) Pero se reconoce a las matemáticas como un campo
propicio para su desarrollo (…argumentaciones y deducciones informales que preparan la demostración rigurosa de
teoremas a partir de axiomas, definiciones y teoremas previos…)
También hay estudios sobre PENSAMIENTO MATEMÁTICO que es el que actúa sobre el número y sobre el espacio,
respondiendo a las actividades de ordenar, medir y contar, dando lugar a la aritmética y a la geometría... Miguel de
Guzmán, señala que, la aritmética y la geometría, en su devenir histórico “el espíritu matemático habría de enfrentarse
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con: la complejidad del símbolo (álgebra) la complejidad del cambio y de la causalidad determinística (cálculo) la
complejidad proveniente de la incertidumbre en la causalidad múltiple incontrolable (probabilidad, estadística) la
complejidad de la estructura formal del pensamiento (lógica matemática)”.

OBJETIVO DEL PROYECTO
La ventana al conocimiento matemática facilita la comunicación mediante la información de ideas, siendo de índole
matemático, los estudiantes consolidan su manera de pensar. Para ello, deberá incluir actividades que les permitan
comunicar a los demás sus ideas matemáticas de forma coherente, clara y precisa.
Acerca de reconocer que el razonamiento, la argumentación y la demostración constituyen pieza fundamental de la
actividad matemática todo lo anterior se facilitara en un proceso de desarrollo cognitivo planteado en este proyecto de
área.
Lo que se busca en el proyecto es:
➢ Reconocer la importancia de los personajes que hicieron posible las matemáticas.
➢ Identifica las estrategias que permiten mejorar los conocimientos matemáticos en el Colegio.
➢ Registrar la lúdica, la recreación, como estrategias que facilitan la aprensión de los conocimientos.
➢ Reconoce la comunicación matemática como elemento de pensar, interactuar y asociar saberes.
➢ Organiza la lectura, la escritura matemática como un fenómeno que posibilita un nuevo mundo de posibilidades en
la vida diaria.

DESCRIPCIÓN QUE SE VA A REALIZAR
Demostrar a los estudiantes que a través de diferentes actividades se puede desarrollar y practicar las distintas
operaciones matemáticas tales como las operaciones de suma, resta, tablas de multiplicar y división.
Los estudiantes desarrollaran algunas actividades en las cuales ponen en práctica sus habilidades con las operaciones
matemáticas, entre estas esta la ruleta de tablas, la lotería y el dado de tablas, de la misma manera; en la página de
internet de matemáticas hay diferentes actividades online para practicar las tablas de multiplicar.

COLEGIO TECNICO HEROES NACIONALES

“Educación para el desarrollo humano y la gestión empresarial”
MALLA CURRICURAL

Se hace necesario implementar este proyecto porque se evidencia que los estudiantes (a) de primaria no se saben las
tablas de multiplicar ni muestran interés por aprendérselas y por la apatía que les tienen a las matemáticas. Además, el
poco acompañamiento de los padres de familias y/o acudientes en los diferentes procesos académicos de sus hijos
influye mucho.
Las actividades se desarrollaran en tres fases: FASE 1: ORGANIIZACION, FASE 2: DESARROLLO, FASE 3: PUESTA
EN ESCENA
Con este proyecto los estudiantes deberán mostrar su creatividad en el en el desarrollo de sus habilidades matemáticas
FASE 1: ORGANIIZACION, MARZO 7
Se realizaran diversos grupos de trabajo en las cuales se desarrollaran las actividades con el material didáctico para
afianzar los conocimientos matemáticos en los estudiantes. Se desarrollaran las actividades con la orientación de los
docentes encargados de las actividades planteadas ya que serán de gran utilidad cada uno de estos el desarrollo de las
actividades planteadas, los materiales requeridos para la realización de las actividades serán:
• Cartulina
• Tijeras
• Cartón paja
• Pegante
• Cinta
• Catón
• Tapas
• Temperas o vinilos
En esta parte se planteara en la organización de las actividades como:
❖BINGO MATEMÁTICO (sumas y restas)
❖CRUCINÚMEROS MATEMÁTICOS (multiplicación)
❖ESTRELLAS MÁGICAS
❖DOMINO MATEMÁTICO (Buscando los rieles del tren)
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❖AJEDREZ GEOMETRICO
Para realizar la FASE 1 se deberá contar con los con la colaboración de todos los estudiante para realizar los distintos
tipos de materiales lúdicos, también se deberá contar con todos los materiales en la fecha requeridos y posterior mente
se trabajara en la realización de los materiales hasta la fase dos.
FASE 2: DESARROLLO MAYO 22 AL 13 AGOSTO
En esta segunda fase se desarrollaran y se planteara las actividades que se desarrollaran en la construcción de cada uno
de las didácticas ya que en esta segunda fase se empleara cada uno de los elementos prácticos y la explicación de las
actividades
Explicación de las actividades:
❖ BINGO MATEMÁTICO (sumas y restas)
OBJETIVOS:
Aplicar estrategias para el manejo, refuerzo y resolución de la suma, en forma dinámica y agradable con la utilización de
material concreto.
Desarrollar
el
trabajo
en
equipo
respetando
normas
y
reglas.
Desarrollar
la
coordinación
viso
motor
y
auditivo.
Desarrollar la agilidad mental y el razonamiento lógico.
MATERIAL:
1.- 20 Tablas de cartulina, cartón, o madera delgada de 12 cm. de largo por 10 cm. de ancho con algunas respuestas de
las tablas de SUMAR del 1 al 10.
2.- Tapas de cola, círculos de foami o de cartón marcadas con las tablas de sumar, ejemplo: (9+7 =) que serán las
fichas del juego.
3.- Caja pequeña de cartón, que contendrá las fichas.
4.- Semillas o piedras pequeñas para colocarlas en las tablas del BINGO.
5.- Un tablero de treinta por veinte con respuestas de las tablas de sumar del uno al diez.
ORGANIZACIÓN:
1.- Ubicar a los/as niños-niñas en un espacio cómodo.
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2.- Nombrar una persona que haga de dirigente del juego, a quien se le entregara el tablero, la caja de cartón con las
fichas y se ubica en frente del grupo.
3.- Al resto del grupo se les reparte las tablas del bingo y semillas; ya sean estas de maíz, frejol etc.
4.- Se explica la dinámica del juego y sus reglas.
❖ DESARROLLO: BINGO MATEMÁTICO (sumas)
1.- El que dirige el juego debe colocar las fichas en el cartón, taparlo y moverlo bien, luego debe introducir la mano e ir
sacando una por una al azar; de cada ficha sacada deberá leer la consigna (ejemplo 2+8=) en voz alta e ir colocando en
su tablero sobre la respuesta correcta, para su verificación.
2.- Cada jugador tendrá su respectiva
tabla de bingo y
semillas, para luego de cada
consigna dada por el dirigente, colocar la semilla en la respectiva repuesta, si lo tiene
en su tablero.
3.- El niño-niña que gana el juego será quien llene primero la tabla de forma correcta, la misma que será verificada, con el
tablero.
4.- Hasta que el dirigente verifique con su tablero, el resto del grupo no debe mover las fichas, ya que si las respuestas no
son las correctas se continuara con el juego hasta obtener una tabla llena correctamente.
5.- El ganador deberá dirigir el próximo juego con el fin que participen todos.
6.-El adulto que está al frente del juego, apoyará permanentemente a los participantes.
❖ DESARROLLO: BINGO MATEMÁTICO (restas)
1.- El que dirige el juego debe colocar las fichas en el cartón, taparlo y moverlo bien, luego debe introducir la mano e ir
sacando una por una al azar; de cada ficha sacada deberá leer la consigna (ejemplo 8-3=) en voz alta e ir colocando en
su tablero sobre la respuesta correcta, para su verificación.
2.- Cada jugador tendrá su respectiva
tabla de bingo y
semillas, para luego de cada
consigna dada por el dirigente, colocar la semilla en la respectiva repuesta, si lo tiene
en su tablero.
3.- El niño-niña que gana el juego será quien llene primero la tabla de forma correcta, la misma que será verificada, con
el tablero.
4.- Hasta que el dirigente verifique con su tablero, el resto del grupo no debe mover las fichas, ya que si las respuestas
no son las correctas se continuara con el juego hasta obtener una tabla llena correctamente.
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5.- El ganador deberá dirigir el próximo juego con el fin que participen todos.
6.-El adulto que está al frente del juego, apoyará permanentemente a los participantes.
❖ CRUCINÚMEROS MATEMÁTICOS (multiplicación)
OBJETIVOS: Desarrollar el pensamiento lógico matemático, utilizando la creatividad y dinamismo en la resolución de
multiplicaciones por 10, 100 y 1000. Desarrollar destrezas para la resolución de problemas matemáticos.
MATERIAL:
1.- Tableros de cartón dibujado el crucinúmero a resolver con sus respectivas orientaciones para registrar las respuestas
en sentido horizontal y vertical.
2.- Fichas de foami con los números individuales que conforman las cifras del tablero.
3.Lápices
y
hojas
de
papel.
Ejemplo:

FICHAS:

1.- Ubicar a

ORGANIZACIÓN:
los niños - niñas en un espacio cómodo como una mesa, alfombra o
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patio.
2.- Se entrega el material y se explica la dinámica del juego.
DESARROLLO:
1.- Cada niño - niña debe familiarizarse con el crucinúmero a resolver.
2.- Leer las consignas a resolver: operaciones matemáticas en horizontal y vertical.
3.-Resolver las operaciones matemáticas en la hoja de papel, para luego ir colocando las respuestas dentro del
crucinúmero, con las fichas, una en cada casillero, de modo que quede organizada la respuesta correcta.
4.- El niño - niña que primero haya llenado el crucinúmero de manera correcta será el ganador.
❖ ESTRELLAS MÁGICAS
OBJETIVOS:
Desarrollar la agilidad mental para resolver operaciones matemáticas. Buscar las soluciones posibles para resolver una
situación.
Encontrar sentido a las actividades matemáticas.
MATERIAL:
1.- Estrellas de 5 puntas elaboradas de cartón, cartulina o foamy.
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2.

Círculos de cartón, cartulina
marcadas con varias cantidades.

o

foami

3.- Hojas de papel y lápices.
ORGANIZACIÓN:
1.- Formar grupos de niños - niñas o en forma individual.
2.- Colocarles a los niños - niñas en un lugar cómodo como una mesa.
3.- Presentarles el material y pedirles que lo exploren en forma libre e independiente, antes de empezar las actividades.
4.-Luego que se hayan familiarizado con el material explicarles la dinámica del
juego.
DESARROLLO:
1.- Entregar una estrella a cada niño - niña o al grupo y seis fichas con las respectivas cantidades.
2.- Pedir que busquen la ficha el número menor y lo coloquen en el centro de la
estrella.
3.- Las cinco fichas restantes que las coloquen en cada una de las puntas.
4.- Identificar la cantidad que no le pertenece a una de las puntas de la estrella.
5.- Para identificar, deben ir dividiendo cada una de las cantidades que se encuentran en las puntas de la estrella, para el
número que se encuentra en el centro, el resultado debe ser siempre un número entero.
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6.- Una vez identificada la ficha con la cantidad que no debe estar, retirarla de la estrella, y buscar un número que lo
remplace.
8.- Para encontrar fácilmente les sugerimos multiplicar el número del centro con
cualquier otro número, que dividiendo nos dé un número entero.
Ejemplo: en las siguientes estrellas hay un número que no corresponde, identificarlo.
❖ DOMINO MATEMÁTICO (Buscando los rieles del tren)
Basado en el juego del dominó
OBJETIVOS:
Seguir una secuencia lógica.
Entender las tablas de la multiplicación como una suma abreviada. Desarrollar la organización y el trabajo en equipo.
MATERIAL:
1.- Fichas de dominó con las tablas de multiplicar del 2 al 10.

2x1=

2

2x2=

4

2x3=

6

2x4=

8

12

2x7=

14

2x8=

16

2x9=

18

5

6

2x5=

2.- tarjetas con los números del 2 al 9.
10

1

2x6=

2

3

4

7

8

9
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3.- Cestos o cajas de cartón según el número de grupos.
ORGANIZACIÓN:
1.- Invitar a los niños - niñas a jugar el tren.
2.- Buscar un lugar amplio, como el patio.
3.- Formar grupos de 10 niños -niñas.
4.- Presentar el material y explicar la dinámica del juego.
DESARROLLO:
1.- Colocar a cada grupo formando un tren (un niño-niña detrás de otro)
2.- Colocar las tarjetas del 2 al 9 al frente de los grupos, viradas de manera que no se vea los números.
3.- Colocar los dominós en forma separada de cada tabla en cartones o cestos numerados, con el número de la tabla que
contenga.
4.- Solicitar que el niño - niña que se encuentra al inicio de cada tren, pase al frente a coger una tarjeta, la voltee, lea el
número y busque el cesto o cartón que tenga ese número y lo lleve a su grupo.
5.- Una vez obtenido todos los grupos sus cartones con los respectivos dominós, el niño-niña que cogió el cesto o cartón,
reparte las fichas de dominó, una para cada miembro de su grupo.
6.- Cada grupo armará los rieles del tren, con las fichas de dominó según corresponde, ordenado correctamente,
para que funcione.
7.- El primer riel es el que inicia con la ficha que tiene la carita feliz, por lo que el
niño - niña que posea esta ficha del domino se moverá y se colocará al inicio de los
rieles y los otros niños - niñas también deberán moverse buscando el puesto que le
corresponde, de acuerdo al resultado de la multiplicación de la ficha del domino, que
tiene su compañero.
8.- El grupo que primero logre armar su tren correctamente será el ganador y saldrá de paseo dando la vuelta por todo el
patio, pitando y repitiendo en voz alta cada uno su ficha en orden. Ejemplo el niño - niña que va adelante inicia diciendo
puu- puu y la operación que está registrada en su ficha, el que continua dice la respuesta de la operación planteada por
el niño - niña anterior y plantea la operación que está en su ficha; así sucesivamente hasta llegar al final.
❖ LOTERIA DE NUMEROS
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OBJETIVOS:
Reforzar las operaciones matemáticas (suma) Desarrollar la atención
MATERIAL:
1.- 50 tapas de cola numeradas del 1 al 50
2.- Un papel y lápiz para cada niño-niña
ORGANIZACIÓN:
1.- Colocar a los niños - niñas en un lugar cómodo como una mesa.
2.- Explicarles la dinámica del juego.
DESARROLLO:
1.- Nombrar a un niño - niña que haga de dirigente del juego y colocarle al frente.
2.- El dirigente debe ir cantando números saltados e ir anotando en una hoja de papel para la comprobación del papel
ganador.
3.- El resto del grupo deben colocarse en sus mesas y anotar en su papel diez números diferentes del 1 al 50.
4.- El niño-niña que tiene los números que el dirigente diga, debe ir tachando en su
papel.
5.- El primer jugador que consiga tachar todas las letras de su papel, gritará
“¡Lotería!”, y será el que gane esa partida y pase a dirigir el juego en la siguiente
ronda.
6.- Al final del juego cada niño-niña suma los puntajes acumulados en cada jugada y posteriormente los de todas las
partidas del juego, se comparan los resultados, entre ellos quien tiene más puntaje y quién menos.
❖ AJEDREZ GEOMETRICO
Ajedrez al patio es una estrategia pedagógica que se pretende desarrollar en la institución con el fin de estimular la lógica
matemática y los juegos de mesa.
Se socializa en cada salón las reglas del ajedrez y luego se hace un concurso interno en cada salón para determinar los
mejores jugadores los cuales se inscriben al campeonato de ajedrez al patio estos compiten con estudiantes de otros
salones.
Se requiere mucha habilidad y destreza mental, además de tácticas para poder mover las piezas ágilmente y poder
derrotar a al rival en un enfrentamiento mano a mano en el torneo.
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FASE 3: PUESTA EN ESCENA: 21 AL 25 SEPTIEMBRE
En esta fase se llevaran a cabo todas las actividades que permiten que los estudiantes con dificultades en matemáticas
superen sus falencias con clases lúdicas y didácticas en el momento oportuno.

Faces
Fase 1
Fase 2
Fase 3

Fechas

Actividades

MARZO 7

ORGANIIZACION

13 AGOSTO

DESARROLLO

25 SEPTIEMBRE

PUESTA EN ESCENA

24. METAS POR ACTIVIDAD PROYECTO TIEMPO LIBRE
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PROYECTO TIEMPO LIBRE
ACTIVIDADES

META CUANTITATIVA

Conocer y caracterizar a todos los
estudiantes de grado 10 y 11,
Actividad 01:
dentro de la clase de educación
CARACTERIZACION Y
física, utilizando el formato de
DIAGNOSTICO
ficha antropométrica.
Participación activamente dentro
de las actividades del IMRDS,
juegos intercolegiados,
representación CTHN
Logrando llegar a semi finales
Actividad 02: JUEGOS INTER mínimo con una de las tres
COLEGIADOS SUPERATE IMRDS categorías en juego.
Puesta en práctica de las cinco (5)
líneas de investigación de grado
801.
Que cada grupo de los cinco,
presente el trabajo escrito y puesta
Actividad 03: MINI PROYECTOS en práctica del proyecto
GRADO 801
(actividades)

Actividad 04: TORNEO INTER
CURSOS FUTSAL

Poder realizar los tres torneos de
los ciclos 3 y 4 y torneo niñas
culminar con el fixtury planteado.

META CUALITATIVA

Conocer las características y aspectos
morfo deportivos de cada uno de los
estudiantes de grado décimo y
undécimo.

INDICADORES DE VERIFICACIÒN
POR ACTIVIDAD.
1. La medición de la participación en cada
una de las actividades.
2. El impacto producido por las
actividades antes, durante y después.
3. El plan de mejoramiento después de la
aplicación de la actividad.
1. La medición de la participación en cada
una de las actividades.
2. El impacto producido por las
actividades antes, durante y después.
3. El plan de mejoramiento después de la
aplicación de la actividad.

Lograr una buena interacción y
socialización con el grupo.
1. La medición de la participación en cada
una de las actividades.
2. El impacto producido por las
actividades antes, durante y después.
3. El plan de mejoramiento después de la
aplicación de la actividad.

Lograr proyecto en los estudiantes
como es la realización de un ante
proyecto y su ejecución.

Grado de participación e impacto de
la actividad en los estudiantes.

1. La medición de la participación en cada
una de las actividades.
2. El impacto producido por las
actividades antes, durante y después.
3. El plan de mejoramiento después de la
aplicación de la actividad.
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Actividad 06: CELEBRACIÓN DIA Lograr realizar la actividad con la
DEL NIÑO (PROFESIONES)
mayor cantidad niños ciclo 2.

Lograr un día y una celebración que
les agrada a los niños, grado
satisfacción.

Actividad 08: DIA DE LA
MATEMATICA
DIA DE LA MATEMATICA SECCIÓN
PRIMARIA Y SECUNDARIA (MINI
PROYECTO PRIMARIA LOTERÍA,
BINGO DOMINO MATEMÁTICO). Lograr realizar la actividad con la Generar espacios lúdicos a través de

mayor cantidad niños ciclo 2.3 y 4.

actividades logico-matematicas

Actividad 09: IZADA BANDERA Involucrar toda la comunidad Se logre realizar bajo los parámetros
DIA DE LA AMISTAD
educativa (estudiantes).
establecidos.

Actividad 10: COLEGIO AL
PARQUE

Ganar el evento y participar en el Lograr un día y una celebración que
regional, con el grado décimo y les agrada a los niños, grado
undécimo.
satisfacción.

1. La medición de la participación en cada
una de las actividades.
2. El impacto producido por las
actividades antes, durante y después.
3. El plan de mejoramiento después de la
aplicación de la actividad.
1. La medición de la participación en cada
una de las actividades.
2. El impacto producido por las
actividades antes, durante y después.
3. El plan de mejoramiento después de la
aplicación de la actividad. 1. La medición
de la participación en cada una de las
actividades.
2. El impacto producido por las
actividades antes, durante y después.
3. El plan de mejoramiento después de la
aplicación de la actividad.
1. La medición de la participación en cada
una de las actividades.
2. El impacto producido por las
actividades antes, durante y después.
3. El plan de mejoramiento después de la
aplicación de la actividad. 1. La medición
de la participación en cada una de las
actividades.
2. El impacto producido por las
actividades antes, durante y después.
3. El plan de mejoramiento después de la
aplicación de la actividad.
1. La medición de la participación en cada
una de las actividades.
2. El impacto producido por las
actividades antes, durante y después.
3. El plan de mejoramiento después de la
aplicación de la actividad.
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Actividad 11: JUEGOS
ESCOLARES RAMA MASCULINA Lograr avanza a semi finales como Grado
de
participación
CATEGORIA 2007
el año pasado.
estudiantes de la institución.

por

Actividad 02: CLUB DE
DEPORTES CTHN

Logra un grupo mínimo de 25
estudiantes inscritos en el club de Lograr un grado de satisfacción por
deportes. Meta creación y participación
activa
en
los
diversificación del club.
estudiantes.

Actividad 03: DANZA
FOLCLORICA

Que cada curso saque
representación, un baile.

una Que sea un día de reconocimiento
por nuestra tradición cultural.

1. La medición de la participación en cada
una de las actividades.
2. El impacto producido por las
actividades antes, durante y después.
3. El plan de mejoramiento después de la
aplicación de la actividad.
1. La medición de la participación en cada
una de las actividades.
2. El impacto producido por las
actividades antes, durante y después.
3. El plan de mejoramiento después de la
aplicación de la actividad.
1. La medición de la participación en cada
una de las actividades.
2. El impacto producido por las
actividades antes, durante y después.
3. El plan de mejoramiento después de la
aplicación de la actividad.
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25. EVALUACIÓN DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN

DIFICULTADES

ACCIONES DE MEJORA

CARACTERIZACION Y DIAGNOSTICO
(Elaboración de Ficha antropométrica)

DIFICULTADOS AL DESARROLLAR LA ACTIVIDAD
CARACTERIZACIÒN. (SOLO SE DESARROLLA POR TIEMPO
Y COSTO GRADSO 10 Y 11).

IMPLEMENTAR LA FICHA ANTROPOMETRICA EN EL CICLO
TRES TAMBIEN A 2021.

JUEGOS INTER COLEGIADOS SUPERATE
IMRDS
(Rama masculina y femenina futsal)

SE APLAZA LA PARTICIPACIÓN EN INTER COLEGIADOS
POR IMRDS POR MOTIVO PANDEMIA CORONAVIRUS.

SE CUMPLA EL CRONOGRAM ESTABLECIDO IMRDS.
AUNQUE EL IMRDS LO SUSPENDE.

MINI PROYECTOS GRADO 801
(Area educación fisica, cinco lineas de
investigación)

SE LOGRA ESTABLECER LAS CINCO LINEAS DE
PENSMAIENTO EN LOS MINI PROYECTOS DE GRADO 801

SOLITAR MAS TIEMPO PARA TENER MEJOR EJECUCION D
ELOS CINCO GRUPOS DE TRABAJO.

TORNEO INTER CURSOS FUTSAL
(Mini proyecto - grupo de juzgamiento y fixtury
deportivo)

EL TIEMPO DE APLAZAMIENTO EN PARTIDOS, MOTIVO
DE SALUD PANDEMIA.

CUMPLIR CON CRONOGRMA ESTABLECIDO. NO SE CUMPLE
POR RAZONES DE PANDEMIA.

MINI PROYECTOS GRADO 801
(Mini proyecto - recreación y actividades por estaciones
en descanso ciclo 2 y 3)

SE TRABAJA ALGUNOS DE FORMA VIRTUAL, LA
DIFICULTAD MAS GRANDE ES LA PARTE QUE LOS MINI
PROYECTOS A REALIZAR SON DE FORMA PARTICIPATIV.

POR CONTINUAR CON LOS MICRO PROYECTOS
EL SIGUIENT AÑO.

CELEBRACIÓN DIA DEL NIÑO (PROFESIONES)
Nota no realizado por aspecto pandemia.

POR MOTIVO DE LA PANDEMIA ESTA ACTIVIDAD NO SE
REALIZA.

PODERLA REALIZAR EL SIGUIENTE AÑO ESCOLAR.
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CLUB DE DEPORTES CTHN
(Formación jornada extra escolar, deportes baloncesto,
voleibol, tenis, bádminton, gimnasia y futsal etc).
Nota no realizado por aspecto pandemia.

SE SUSPENDE POR MOTIVOS DE LA PANDEMIA LA
VIRTUALIDAD.

PODER EJECUTAR LA ACTIVIDAD EL SIGUIENTE AÑO, SE
DEJA ESTABLECIDO Y CREADO LOS ASPECTOS

FESTIVAL DE DANZAS FOLCLORICA CICLOS 1,2,3 Y 4.

SE REALIZA DE FORMA VIRTUAL, SE REALIZA FESTIVAL A
TRAVES DE LA GRABACION DE BAILES Y VOTACION DEL
MEJOR BAILE Y PREMIACION. SE REALIZA DE FORMA
VIRTUA - SINCRONICO Y ASINCRONICO.

SE REALIZA FESTIVAL DE DANZAS DE FORMA VIRTUAL CON
BUENA ACOGIDA.

TORNEO INTER CURSOS CTHN
(DEPORTES - BALONCESTO Y VOLEIBOL)
NOTA: NO SE REALIZA POR LA PANDEMIA

SE SUSPENDE POR MOTIVOS DE LA PANDEMIA.

ESTA ACTIVIDAD FUE SUSPENDIDA EN FASE DE GRUPOS,
POR FACTORES DE PANDEMIA EN EL CORONA VIRUS.

DIA DE LA MATEMATICA
(PARCHIS VIRTUAL )
MINI PROYECTO MATEMATICAS PRIMARIA JUEGOS MESA
- MATEMATICAS.

SE REALIZA DE FORMA VIRTUA - SINCRONICO Y
ASINCRONICO.

ASPECTOS A MEJORAR LA COMUNICACIÓN DEBIDO A
FACTORES COMO; LA POCA INTERACCION DESDE EL EL
ASPECTO VIRTUAL, ADEMAS DE LA CONEXIÓN POR
ALGUNOS ESTUDINTES.

CARRERA DE LA MUJER NOTA:
NOTA: NO SE REALIZA POR EFECTOS DE VIRTUALIDAD
ACTIVIDAD SUSPENDIDA POR IMRDS

SE SUSPENDE POR MOTIVOS DE LA PANDEMIA.

ACTIVIDAD SUSPENDIDA POR EL IMRDS POR PANDEMIA.

DIA DE LA FAMILIA
ACTIVIDAD AEROBICOS POR PARTE
TIEMPO LIBRE

SE REALIZA LA ACTIVIDAD.
SE REALIZA DE FORMA VIRTUAL - SINCRONICO Y
ASINCRONICO.

SE ESTABLCE UNA BUENA ACOGIDA POR PARTE DE LOS
ESTUDIANTES EN CUANTO A ELLO, REPETIR MAS PAUSAS
ACTIVAS EN DIFERENTES DINAMICAS LUDICAS.

SEMANA CULTURAL
MATEMATICAS = AVENTURA CONOCIMIENTO
EDUCACION FISICA TIEMPO LIBRE = ACTIVIDAD PAUSA
ACTIVA

SE REALIZA LA ACTIVIDAD.
SE REALIZA DE FORMA VIRTUA - SINCRONICO Y
ASINCRONICO.

MATEMATICAS. Mejorar aspectos de conexión en
virtualidad, debido a aspectos de link de la app.
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SEMANA CULTURAL

SE REALIZA LA ACTIVIDAD.
SE REALIZA DE FORMA VIRTUA - SINCRONICO Y
ASINCRONICO.

DESDE EDUCACION FISICA Y TIEMPO LIBRE SE ESTABLECE
UNA BUENA ACOGIDA POR PARTE DE LOS ESTUDIANTS DE
CADA UNO DE LOS CICLOS EN LOS CUALES SE IMPLEMENTO
ESTA ACTIVIDAD.

COLEGIO AL PARQUE (GRADO DECIMO - UNDECIMO)
NOTA: NO SE REALIZA POR EFECTOS DE VIRTUALIDAD
ACTIVIDAD SUSPENDIDA POR IMRDS

SE SUSPENDE POR MOTIVOS DE LA PANDEMIA.

NO, SE HA EJECUTADO A LA FECHA..

JUEGOS ESCOLARES RAMA MASCULINA CATEGORIA
2007
NOTA: NO SE REALIZA POR EFECTOS DE VIRTUALIDAD
ACTIVIDAD SUSPENDIDA POR IMRDS

SE SUSPENDE POR MOTIVOS DE LA PANDEMIA.

ACTIVIDAD SUSPENDIDA POR EL IMRDS POR PANDEMIA.

EDUCACION FISICA TIEMPO LIBRE = ACTIVIDAD PAUSA
ACTIVA

DIFICULTADES
DIFICULTADES
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EVALUACION (PLANILLA DE EVALUACIÓN POR ACTIVIDAD)
COLEGIO TÉCNICO HÉROES NACIONALES
FORMATO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE TIEMPO LIBRE
“Se evaluara teniendo en cuanta aspectos de la pedagogía conceptual” y el impacto de la actividad.
En la cual el acto de enseñar y aprender constituyen las dos palabras mágicas que se dan dentro del aula y en la cual participan el
docente y el alumno respectivamente. Ahora la pregunta es ¿cómo enseña? y ¿cómo aprender? en la solución a las preguntas
planteadas surgen innumerables estrategias de enseñanza y aprendizaje que según como se apliquen pueden constituir eficaces
instrumentos de desarrollo educativo personal para el docente y el alumno. la pedagogía conceptual en Colombia nos trae la
innovación del modelo de hexágono y el concepto del mentefacto, mapas conceptuales y mapa de ideas.
Su utilidad es importante porque permite que el alumno desarrolla del trabajo escolar por si solo y descubra que puede aprender,
entre ellos por medio de actividades de carácter lúdico deportivas, que ayuden a fortalecer el trabajo en el aula.
COLEGIO TECNICO HEROES
NACIONALES
EDUCANDO PARA EL DESARROLLO
HUMANO

CODIGO:VR-2.5
VERSION: 1

FECHA 29/01/2020

PAGINA

DE

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES TRASVERSALES
Por favor, conteste de la manera más honesta posible las siguientes preguntas. Toda sugerencia adicional que nos aporte se la agradeceremos e intentaremos realizar los
mejoramientos pertinentes en las próximas actividades. Por favor, evalúe en la escala 1-10 encierre su valoración concertada en un círculo.

FECH A

26-06-2020

ACTIVIDAD A
EVALUAR

NOMBRE ACTIVIDAD

COMIT É

PUNTAJE
CRITERIOS
1. Las actividades desarrolladas durante el día olímpico, lograron
motivar a los estudiantes a participar en ellas.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

OBSERVACIONES
10
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2. El día olímpico logro crear y ser un espacio para la los
estudiantes expresar sus habilidades y destrezas especialmente
durante cada una de las revistas gimnasticas.
3. Las actividades desarrolladas en el día olímpico “revistas
gimnasticas” lograron mejorar e incentivar la creatividad en los
estudiantes.
4 Se logró vincular a la comunidad educativa a través de la
participación, la ejecución y desarrollo del evento.
5. Se notó un encadenamiento entre la actividad del día olímpico
y el área de educación física recreación y deportes, sobre todo
para los aspectos de ensayos de revistas gimnasticas.
6. El proyecto se ejecutó dentro de las horas académicas
establecidas por la institución.
7 Se siguió un cronograma de actividades establecido a principio
de año para el desarrollo de las actividades.
8 El desarrollo del proyecto tiempo libre contribuyo en el fortalecimiento
y ejecución de otras áreas y proyectos de la institución.
9 Se notó una buena decoración y ambientación del evento,
además de su debida premiación.
10. Se logró canalizar y aprovechar adecuadamente el uso del tiempo
libre a través de actividades lúdicas, recreativas y deportivas generando
en los estudiantes un desarrollo integral, como día olímpico.

NOMBRE DE LOS EVALUADORES

FIRMAS
NOMBRE

FIRMA
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ANALISIS CUANTITATIVO EN CUANTO LA ACTIVIDAD
PROYECTO TIEMPO LIBRE. (TABLA Y GRAFIFICA)
TABLA DE ENCUESTA DEL DIA OLIMPICO PROYECTO TIEMPO LIBRE ESTADISTICA
TOTAL DE ENCUESTAS REALIZADAS.

PUNTAJE CALIFICABLE DE 1 A 10
PREGUNTAS

INSUFICIENTE 1 a 3

REGULAR 4 a 6

PREGUNTA No 1
PREGUNTA No 2
PREGUNTA No 3
PREGUNTA No 4
PREGUNTA No 5
PREGUNTA No 6
PREGUNTA No 7
PREGUNTA No 8
PREGUNTA No 9
PREGUNTA No 10

GRAFICO DE LA ENCUESTA TABLA

INTERPRETACION DEL GRAFICO.

BUENO 7 a 8

EXCELENTE 9 a 10
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PLAN MEJORAMIENTO A 2021
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
Las diferentes actividades asociadas a la práctica de la educación física y el proyecto de tiempo libre, para la celebración
actividades de carácter individual y grupal del colegio técnico héroes nacionales.

QUE

¿COMO?

¿CUANDO?

QUIENES

¿CON QUE?

¿PARA QUE?

COLEGIO TECNICO HEROES NACIONALES

“Educación para el desarrollo humano y la gestión empresarial”
MALLA CURRICURAL

26. CUADRO DE EFICIENCIA Y EFICACIA
COLEGIO TECNICO HEROES NACIONALES
CUADRO DE EFICIENCIA Y EFICACIA
EFICIENCIA DEL PROYECTO

EFICACIA DEL PROYECTO

PROYECTO DE TIEMPO LIBRE EDUCACIÓN FÍSICA
PRIMARIA

PROYECTO DE TIEMPO LIBRE EDUCACIÓN FÍSICA
PRIMARIA:

Hacer parte a cada estudiante en la realización de las
diferentes actividades gestionadas dentro de la institucional
y el proyecto de tiempo libre, logrando así que se concientice
acerca de la importancia de la actividad física y uso del
tiempo libre dentro y fuera de la institución educativa.

Con el fin de promover dentro de la institución las
diferentes actividades se gestionó el uso de los descansos
para la realización del torneo de microfútbol “inter cursos”
el cual se desarrolló encadenado con el profe Mario
coordinador de la sección de primaria.

PROYECTO DE TIEMPO LIBRE EDUCACIÓN FÍSICA
BACHILLERATO:

PROYECTO DE TIEMPO LIBRE EDUCACIÓN FÍSICA
BACHILLERATO:

Lograr encadenar en el cronograma general de actividades
del colegio técnico héroes nacionales, al cronograma de
Incrementar el uso del tiempo libre en actividades deportivas
proyecto de tiempo libre.
y lúdicas asociadas al área de educación física y danzas, se
ha planteado varias actividades en cuanto al cronograma
Desarrollar actividades con apoyo del IMRDS ENRE
realizado, en las cuales se puede observar cómo se han
ELLOS LOS JUEGOS INTER COLEGIADOS SUPERATE
venido desarrollando acorde a lo estipulado a inicio de año,
2020 rama masculina y femenina, además de la carrera
esto por parte del docente de educación física Neider Muñoz.
atlética de la mujer Soacha.
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27 MATRIZ DOFA Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO
REFERENTE AL PROYECTO TIEMPO LIBRE E INSTITUCIÓN EDUCATIVA
FACTORES INTERNOS

FACTORES EXTERNOS

DEBILIDADES

AMENAZAS

1. El poco tiempo de trabajo para
elaboración de actividades del proyecto,
planeación de cronograma.
2. Falta de recursos para implementación de
actividades, (recursos físicos materiales
balones, aros, conos etc.).
3. Falta de espacios adecuados para
implementación de actividades, esto
dependiendo
de
la
cantidad
de
estudiantes de la institución.

1. No hay colaboración de agentes externos como bomberos,
esto para la implementación de actividades con número
elevado de participantes (estudiantes) en parques afuera de
la institución.
2. La cantidad de recursos que pide los entes gubernamentales
del municipio para elaboración de actividades fuera de la
institución es elevado (enfermeras, camillas, botiquín,
ambulancia, etc.)
3. Los permisos y solicitudes para préstamo de escenarios
tanto por parte del instituto IMRD, como la junta del barrio.

FORTALEZAS

1. La institución educativa ayuda con el

OPORTUNIDADES

1. Posibilidad

de

implementar

un

proyecto

con

visión
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fomento de las diferentes actividades del
proyecto de tiempo libre.
2. Se cuenta con un encadenamiento entre
el cronograma de actividades y el
direccionamiento de este “objetivos,
misión y visión”.
3. Se cuenta con un docente asignado para
el proyecto de tiempo libre.
4. El docente reconoce de antelación las
actividades que se pueden implementar
para el desarrollo del proyecto.
5. Encadenamiento del proyecto con otras
instituciones como IDRDS.
6. Se realiza actividades con apoyo de
docentes de la institución.
7.

En la institución educativa la
señora rectora como la coordinadora
académica están siempre dispuestas y
atentas a colaborar con el desarrollo de
las actividades del proyecto.

estratégica, donde se pueda generar un cambio de
mentalidad frente al uso del tiempo libre y en especial frente
a la actividad física en los estudiantes como la comunidad
educativa.
2. Posibilitar con el proyecto de tiempo libre la integración de la
comunidad educativa, en especial la comunidad del barrio,
por medio de las actividades que en este se generen.
3. Posibilidad para darse a conocer la institución educativa por
medio de las actividades que en el proyecto se desarrollan.
4. Mostrar el encadenamiento entre el proyecto de tiempo libre
y la asignatura de educación física y lo que en esta se
desarrolla.
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PLAN DE MEJORAMIENTO GENERAL DEL PROYECTO 2021
AREA O PROYECTO: EDUCACIÓN FÍSICA Y TIEMPO LIBRE DIVIÉRTETE Y APRENDE EN TU TIEMPO LIBRE
RESPONSABLE: NEIDER MUÑOZ
FECHA PROYECCIÓN: 2020 - 20221
METAS PROPUESTAS

1. Elaborar un plan de área de acuerdo a los estándares 3. Desarrollar en alguna medida todas las cualidades
curriculares del MEN.
motrices y capacidades físicas de los estudiantes mediante
las actividades propuestas.
2. Implementar actividades contempladas en el programa 4. Concientizar a Docentes y Estudiantes del Colegio Técnico
2020 de educación física que favorezcan los procesos Héroes Nacionales sobre la importancia y buena utilización del
motores por medio de actividades y lúdicas.
tiempo libre para el desarrollo de diferentes habilidades en los
estudiantes.

1

2

QUE
Realización
de
actividades lúdicas
deportivas
continuas
que
desarrollen
la
fuerza
en
los
estudiantes.
Realización
de
prácticas
deportivas
que

¿COMO?
¿CUANDO?
QUIENES
¿CON QUE?
Campeonatos
De acuerdo al Docente de área Cancha
del
Intercursos
de cronograma de y estudiantes.
colegio, balones
futbol dentro de actividades
de futbol.
la institución

¿PARA QUE?
Desarrollar
habilidades
deportivas
en los
estudiantes

Realización del
Docente de área Diferentes
día deportivo en De acuerdo al y Estudiantes
materiales
donde
los cronograma de
pancartas

Incentivar
a
los
estudiantes en la
participación
de
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desarrollen
velocidad
elasticidad
coordinación

3

4

la estudiantes
participaran
en
y diferentes
pruebas fiscas y
de coordinación.
Realización
de Celebración del
actividades
día olímpico.
deportivas
que
involucren a toda
la
comunidad
educativa
Realización
de Inscripción
de
actividades
estudiantes a los
intercolegiales
diferentes
para incentivar la torneos fura de la
participación y el institución
para
gusto
por
el promover
el
deporte en los deporte y las
estudiantes.
actividades
deportivas.

actividades

De acuerdo al Docentes
cronograma de estudiantes
actividades.

Balones
Aros
lazos

y

. De acuerdo al Docente del área
cronograma de
actividades

diferentes actividades
recreo deportivo.

Conocimiento de las
diferentes
ramas
deportivas existentes
en el mundo.

Para socializar y
crear competitividad y
liderazgo
en
los
estudiantes.
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28. EVIDENCIAS (FORMATO)
COLEGIO TECNICO HEROES
NACIONALES
EDUCANDO PARA EL DESARROLLO
HUMANO

CODIGO:VR-2.6
FECHA
VERSION: 1
29/01/2020
PAGINA __1__ DE ____1__

EVIDENCIAS PROYECTOS TRANSVERSALES DIA CARACTERIZACION DIAGNOSTICO.
1. IDENTIFICACIÓN

FECHA
ACTIVIDAD

10-21/02/2020

NOMBRE DEL
PROYECTO

PROYECTO DE TIEMPO LIBRE
DOCENTE; Lic. NEIDER MUÑOZ

FICHA ANTROPOMETRICA
OBJETIVO

Conocer nuestros estudiantes mediante la realización de la ficha antropométrica como test de
entrada y medio de valoración deportiva, Identificando aquellos estudiantes del colegio técnico
héroes nacionales con habilidades de tipo deportivo, brindando una experiencia agradable y
diferente como; es la antropometria (medición de tipo corporal, por medio de la cinta métrica), y
la presentación de una base de test deportivos durante la clase de educación física entre ellos
“test de escuadra, test de cooper, test Wells, test de escalera coordinativa, talla y peso etc.”.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
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La actividad está dirigida a la población de estudiantes de grado noveno, decimo undécimo de la
institución técnico héroes nacionales, en la cual se pretende dar a conocer algunas bases en la parte de
la antropología deportiva como es la antropometria o medición de segmentos corporales, además de la
aplicación de diferentes test deportivos (caracterización y test de entrada).
Se desarrolla dentro de la misma clase de educación física y mediante la guía otorgada “ficha
antropométrica” a cada estudiante de estos respectivos cursos, se realizara la toma de medidas en
circunferencias, perímetros y segmentos señalados en la guía, luego de ello se realizara la parte práctica
en la cual se presentara los siguientes test “test de escuadra, test de cooper, test Wells, test de escalera
coordinativa, talla y peso etc.”.
NOTA: observar guía y evidencias.
IMPACTO A LA COMUNIDAD

El impacto de esta actividad “ficha antropométrica” está dado desde el reconocimiento por parte de los
estudiantes, que nunca habían vivenciado una actividad de este tipo, en poder brindar un espacio donde
se reconozca las habilidades y destrezas deportiva, como poderse tomar talla, peso, medidas
antropométricas y demás.

EVIDENCIAS
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NOTA: Ficha antropométrica aplicada el 17 febrero 2020
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FOTOS EVIDENCIAS DE LA REALIZACIÒN DE LA ACTIVIDAD

FOTO TOMADA 16 FEBRERO 2020 REALIZACIÒN TEST DE SALTO LONGITUD CTHN PATIO ED FISICA. GRADO 1102

TEST DE COORDIANCIÒN (ES. COORDIANCIÒN) SAN CARLOS 19 FBRERO GRADO 1101

-TEST FUERZA PIERNAS CANCHA ALTERNA 19 FEBRERO GRADO 9
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EVIDENCIAS PROYECTOS TRANSVERSALES JUEGOS INTER COLEGIADOS
1. IDENTIFICACIÓN

FECHA
ACTIVIDAD

15/02/2020

NOMBRE DEL
PROYECTO

PROYECTO DE TIEMPO LIBRE
DOCENTE; Lic. NEIDER MUÑOZ.

JUEGOS INTER COLEGIADOS
OBJETIVO

RECONOCER ALGUNAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRA ESCOLARES, ENTRE ESTAS LOS JUEGOS INTER COLEGIADOS,
LOS CUALES BRINDAN UNA OPORUNIDAD DE RECONOCIMIENTO DEPORTIVO DENTRO DEL MUNICIPIO EN BASE A LA
FORMACION Y EXPERIENCIA DEPORTIVA.
CONTRIBUYENDO A LA FORMACIÒN TANTO DEPORTIVA COMO PROYECTO DE VIDA.
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EVIDENCIAS DE ENTRENAMIENTOS A SELECCIÓN CTHN JUEGOS INTER COLEGIADOS 2020
LISTA DE CONVOCADOS.

DATOS INTER COLEGIADOS
NUMERO TARJETA
IDENTIDAD

FECHA
NACIMIENTO
AÑO/MES/DIA

VARGAZ BORJA ANGEL DAVID

1073676210

2006/04/18

GARCIA BOGOTA SERGIO ARTURO

1074810595

2006/01/20

FLORES ESCOBAR JUAN ESTEBAN

1023371439

2006/03/16

OSPINA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL

DIRECCION

EPS

TIPO
SANGRE

0+

2008/05/26

SALUD
TOTAL

BUSTOS CACERES ANDREY SANTIAGO

1073678866

2006/11/28

NUEVA EPS

TORRES TINJACA SANTIAGO ANDRES

1028863721

2007/10/23

CELIS VASQUEZ ANDRES CAMILO

1023374419

2007/01/05

BONILLA URIBE JUAN SEBASTIAN

1013118108

2007/10/01

ALVAREZ CASTILLO EDWARD ESTEBAN

1032680622

2008/07/10

0+

GONZALEZ SEPULVEDA KENNETH ALEJANDRO

1023374997

2007/02/21

B+

GONZALEZ VIAFARA JUAN ESTEBAN

1065442047

2004/02/13

DANIEL FELIPE LAGUNA BERNAL

1000788930

2003/03/24

GUZMAN VARGAS JUAN CARLOS

1024473836

2005/05/30

SANTIAGO ROSAS DEIVID ALEXANDER

1073668587

2004/01/29

ANGEL PATIÑO CARLOS ANDRES

1000732781

2003/08/15

BARRETO CAMARGO JOSE DANIEL

1014477506

HURTADO RODRIGUEZ JUAN CAMILO

ACUDIENTE

TELEFONO

LUZ MARIAN
URIBE

3143429046/3102500402

0+
A+
0+

CARRERA 21
ESTE 33-02

SANITAS

0+

VALDIRI NICOLAS
BAQUERO KEVIN
COOMEVA

0+
0-

SALUD
TOTAL

0-

2004/11/02

NUEVA EPS

B+

1000732778

2003/08/23

SALUD
TOTAL

0+

ROZO CUESTA JULIAN DAVID

1024464912

2004/05/12

A+

URIBE GOMEZ HENRY ALFONSO

1074808522

2004/02/22

0+

ORTIZ VEGA LUIS MATEO

1073669177

2004/03/09

0+

ROJAS MARTINEZ JUAN CAMILO

1025520028

2003/11/03

A+

SALINAS AGUILAR SAHIAN MELISA

1000620877

2003/03/17

A+

RIVERA GIRALDO KAREN LORENA

1025524123

2004/11/02

0+

MARENTES ECHEVERRY DAYANA VALENTINA
CESPEDES SANTANA LILIANY CATERIN

1024460507
1073671483

2004/01/05
2004/12/20

A+
0+

CELIS VASQUEZ CAREN SOFIA

1024471176

2005/02/24

0+

TERREROS PEREZ MARIA DE LOS ANGELES

1073670676

2004/09/25

0+

ROJAS CAUCALI KAREN DAYAN

1023370052

2005/11/24

0+

0+

SALINAS BARRETO ERICK

BOGOTA JULIANA
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FOTO: ENTRENAMIENTO INTER COLEGIADOS FECHA 20 FEBRERO 2020 PATIO CTHN.
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EVIDENCIAS PROYECTOS TRANSVERSALES
MINI PROYECTOS GRADO OCTAVO 801 AREA EDUCACIÒN FISICA.
1. IDENTIFICACIÓN

FECHA
ACTIVIDAD

20/02/2020

NOMBRE DEL
PROYECTO

PROYECTO DE TIEMPO LIBRE
DOCENTE; Lic. NEIDER MUÑOZ

MINI PROYECTOS TRANSVERSALES (GRADO OCTAVO 801)
OBJETIVO

OBJETIVO.
Reconocer un espacio en el cual se pueda realizar un encadenamiento entre el proyecto tiempo libre, con mini
proyectos elaborados por estudiantes del grado octavo 801, en función del área de educación física, que sirvan
como gestores y en función de posible proyecto de grado.
LINEAS DE INVESTIGACIÓN O TRABAJO
1. Elaboración de material para educación física.
2. Fixtury y arbitraje en descanso ciclo 3.
3. Noticias y eventos deportivos.
4. Creación de espacios de juegos en el descanso ciclo 3.
5. Recreación y animación (primaria).
Nota: cada grupo está conformado por ocho estudiantes los cuales presentaran un proyecto por grupo tanto en
la parte teórica como práctica.
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EVIDENCIAS MINI PROYECTOS GRADO 801

CONFORMACIÒN DE GRUPOS DE TRABAJO
PROYECTYO DE TIEMPO LIBRE (DIVIÉRTETE Y APRENDE TU TIEMPO LIBRE)
MINI PROYECTO EDUCACIÓN FISICA GRADO OCTAVO 801
GRUPO No 1

GRUPO No 2

GRUPO No 3

GRUPO No 4

GRUPO No 5

ELABORACIÓN DE MATERIAL
PARA EDUCACIÓN FÍSICA

FIXTURY Y ARBITRAJE EN
DESCANSO CICLO 2 Y 3

NOTICIAS Y EVENTOS
DEPORTIVOS

RECREACIÓN Y CREACIÓN
DE ESTACIONES EN CICLO
3

RECREACIÓN,
COLABORACIÓN Y
ANIMACIÓN (PRIMARIA)

INTEGRANTES:

INTEGRANTES:

INTEGRANTES:

INTEGRANTES:

INTEGRANTES:

1-CINDY GONGORA
2-NIKOL ROA
3-RONCANCIO NATSUME.
4-SARA GARZON
-5LAURA HERRRERA
6-ANGIE SIERRA
7-SARET MARIÑO
8-ALLISON SANDOVAL.
9-PAULA HERRERA
10-CAMILA
VERGARA(LIDER DE
GRUPO)

1- JULIAN CAMPOS
2-KEVIN TORRES
3-FELIPE REYES
MONCALEANO (LIDER
DE GRUPO)

1-JUAN CANARIA
2-LAURA ORDOÑEZ
3-VALENTINA NIETO.
4-BRANDON ROMERO
5-JHOAN CRUZ
6-ALBERT DURAN
7-DANNA CIFUENTES
8-JUAN DIAZ.
9-RAMIREZ DAYANA
(LIDER DE GRUPO)

1-DIEGO SOTO
2-SAMUEL ANDRADE
3-ASLEY FERNANDEZ
(LIDER DE GRUPO)
4-DANIRIS QUIÑONES
5-BRAYAN PEÑA
6-LAURA HIGUERA
7-KEVIN SANABRIA
8-JHOAN COGUA
9-KAROL GARNICA

1-BRAYAN MENESES
2-ELIANA ALONSO
3-CHARON NIETO
4-VALENTINA MARTINEZ
5-EVELING PAEZ (LIDER
DE GRUPO)
6-CARLOS ABRIL
7-LAURA BARRERA
8-PAULA MENDOZA

FUNCIONES GRUPO
1Diseñar y elaborar materiales
para clase d educación física,
ejemplo palos como testigo
deportivo, tacos en atletismo,
jabalinas etc.

4-NICOLAS TIRANO
5-FABIAN URIBE
6-EDWIN OROZCO
7-JUAN GALEANO

FUNCIONES GRUPO
Arbitrar los partidos de
primaria, llevar planillas.
Arbitrar partidos de ciclo 3 y
planillas.

FUNCIONES GRUPO
Crear
una
cartelera
informativa bien decorada,
publicar
las
noticias
deportivas del colegio inter
cursos, colaborar con el
docente Neider en la cartelera
de publicación partidos.

FUNCIONES GRUPO
Crear en el descanso del ciclo
3 actividades como:
-aeróbicos
-estación de rana
-estación de pikis
-estación de trompo
-estación yoyo
-estación cola al burro etc.

FUNCIONES GRUPO
-Colaborar en animación y
recreación cuando sea
necesario en primaria con las
profes de esos cursos.
-ayudar a la parte de
recreación, pintucaritas,
rondas, aeróbicos etc. con los
pequeños.
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EVIDENCIAS PROYECTOS TRANSVERSALES
MINI PROYECTOS GRADO OCTAVO 801 AREA EDUCACIÒN FISICA.
1. IDENTIFICACIÓN

FECHA
ACTIVIDAD

03/03/2020

NOMBRE DEL
PROYECTO

PROYECTO DE TIEMPO LIBRE
DOCENTE; Lic. NEIDER MUÑOZ

MINI PROYECTOS TRANSVERSALES ACTIVIDADES EN DESCANSO (GRADO OCTAVO 801)
OBJETIVO

OBJETIVO.
Reconocer un espacio en el cual se pueda realizar un encadenamiento entre el proyecto tiempo libre, con mini
proyectos elaborados por estudiantes del grado octavo 801, en este caso actividades recreo deportivas en
horario escolar “descanso”.
LINEA DE INVESTIGACIÓN
4. Creación de espacios de juegos en el descanso ciclo 3.

EVIDENCIAS MINI PROYECTOS GRADO 801

PROYECTO TIEMPO LIBRE DESACANSO CICLO 3 ACTIVIDADES
Día de la
ACTIVIDAD A DESARROLLAR EN EL DESCANSO
semana
LUNES
SE DESARROLLARA: JUEGOS CON LAZOS JUEGO LIBRE.
✓ SALTO SOGA LARGA (SOGAS DE 10 MTS)
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✓ SOGA CORTA (LAZOS DE 3 MTS)
✓ CAUCHITO.
MATERIALESPARA ELLO:
20 LAZOS CORTOS
6 LAZOS LARGOS.
SE DESARROLLARA: JUEGOS POR ESTACIONES.

MARTES

1 ESTACIÓN: JUEGOS DE VASOS Y PIMPONES
VASOS Y PIMPONES: se ubica nueve vasos con agua en una mesa y
deberán ir lanzando pimpones esta pega en la mesa y deberá caer dentro
del vaso formando una columna de tres pimpones.
Materiales:
20 pimpones
10 vasos plásticos no desechables.
2 ESTACION: PIRAMIDE DE VASOS; Deberá realizar una pirámide
con vasos de plástico, 5, 4, 3, 2,1 sin que se caigan durante 30 segundos.
Materiales
20 vasos plásticos y una mesa.
3 ESTACION DERRIBANDO EL LÁPIZ CON CANICAS: el
jugador estará acostado en el piso mientras ira lanzando pikis rodados a
derribar un lápiz a una distancia de 10 mts el lápiz está sujeto con
plastilina
30 bolas canicas
5 lápices
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Plastilina.
4 ESTACION SOPLA LA BOMBA: El participante deberá inflar la
bomba y con el aire derribar 6 vasos puesto en fila.
SE REALIZARA JUEGOS DE MESA
✓ PARQUES
✓ AJEDRES
MIÉRCOLES
✓ DOMINO
✓ DAMAS CHINAS ETC.
✓ JUEGO DE RANA
NOTA: SACAR MINIMO 3 MESAS GRANDES PONERLAS EN EL
CENTRO DEL PATIO PARA UBICAR ELLO.
JUEVES

VIERNES

Partido rama masculina y femenina fase de grupos.
estudiantes de grado octavo 801.

Arbitrado por

PARTIDO AMISTOSO DE BALONCESTO: arbitrado por
estudiantes de grado octavo 801.
TORNEOS DE FUCHI: mínimo 5 fuchis.
JUEGOS DE RANA: mínimo dos ranas.
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EVIDENCIAS PROYECTOS TRANSVERSALES JUEGOS INTER CURSOS
1. IDENTIFICACIÓN

FECHA
ACTIVIDAD

03/103/2020

NOMBRE DEL
PROYECTO

PROYECTO DE TIEMPO LIBRE
DOCENTE; Lic. NEIDER MUÑOZ

JUEGOS INTER CURSOS.
OBJETIVO

BRINDAR UN ESPACIO LUDICO DEPORTIVO DENTRO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, POR MEDIO DE PRACTICAS
DEPORTIVAS EN DEPORTES DE CONUNTO E INDIVIDUALES, CON EL FIN DE MEJORAR LA SOCIALIZACION Y AFIANZAR EL
PROCESO DEPORTIVO.

JUZGAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DEPORTIVA
Anexo al torneo de fútsal se llevara a cabo la integración de uno de los mini proyectos de grado 801 (proyecto
de arbitraje, juzgamiento y organización deportiva) quienes serán los encargados de llevar el torneo, tanto en
arbitraje y organización.

EVIDENCIAS PREMIACIÓN TORNEO INTER CURSOS

EVIDENCIAS TORNEO INTER CURSOS 2020
NOTA: se lleva a cabo tres torneos (torneo ciclo 3 grado sexto a octavo) (ciclo 4 noveno a once) (torneo niñas general).
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Nota: fotos tomadas cancha cthn horario descanso y salida entre febrero marzo 2020
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FIXTURY DEPORTIVO ciclo 4
COLEGIO TÉCNICO HEROES NACIONALES PROYECTO DE TIEMPO LIBRE
JUEGOS INTER CURSO EQUIPOS TORNEO GRADO (NOVENO/DECIMO/UNDECIMO)
GRADO 901
-FLORES E JUAN ESTEBAN
-VALDIRI ROJAS NICOLAS
-LAVERDE GONZALEZ KEINER
-YEPES JHOAN SEBASTIAN
-HERRERA JHOSEP SEBASTIAN

GRADO 1001
-VARGAZ JUAN
-MARIN HAZZAN
-FABIAN REYES
-BARRETO JOSE
-ROZO JULIAN
-ROSAS SANTIAGO
GRADO 1101
-LEON FABIAN
-HURTADO CAMILO
-ACEVEDO ALEJANDRO
-CAMPOS ANDERSON (CONVIVENCIA)
-CARDENAS JHOAN
-URIBE HENRY

GRADO 601
ITAN ACEVEDO
SEBASTIAN CORREDOR
BRAYAN BERNAL
DIEGO ORTEGON
ANGEL PEÑA
SEBASTIAN CIFUENTES
SEBASTIAN CASRO

GRADO 902
-DARWIN CORTES
-ANDRES MEJIA
-CRISTIAN BERNAL
-ANGEL BORJA
-CORTES WILLIAN
-PENAGOS ANDRES
-BUITRAGO ANDRES
GRADO 1002
-SUSA NICOLAS
-PORRAS KEVIN
-DAZA JUAN
-SALINAS ERICK
-SANDOVAL DANIEL
-HERRERA RAMIREZ SEBASTI
GRADO 1101
-SANCHEZ FELIPE
-CARLOS ANGEL
-MOLANO JHON
-DELGADO JHOAN
-ROJAS JUAN CAMILO
-CASTIBLANCO BRAYAN

GRADO 902
-ZULETA BRAYAN
-GARCIA SERGIO
-GARZON SERGIO
-BARRAGAN JOEL
HURTADO FELIPE
RODRIGUEZ ANGELO
GRADO 1002
-CUERVO SEBASTIAN
-ZUÑIGA CARLOS
-VEGA CRISTIAN
-GALEANO JULIAN
-SARMIENTO JOSS
-BERMUDEZ ANGEL
GRADO 1102
-RODRIGUEZ ANDERSON (CONVIVENCIA)
-GALINDO KEVIN
-LAGUNA DANIEL
-VIAFARA JUAN
-MALDONADO JOSE SEBASTI
-JIMENEZ DYLAN
-ORTIZ MATEO

PROYECTO DE TIEMPO LIBRE COLEGIO TÉCNICO HEROES NACIONALES
JUEGOS INTER CURSO EQUIPOS TORNEO GRADO (SEXTO/SEPTIMO / OCTAVO)
GRADO 601
GRADO 602
-ANDRES ISAZA
-BRAYAN LEON
-MORENO ANDRES
-GUTIERRES JUAN JOSE
-RIVADEIRO DILAN
-PULECIO MIGUEL
-CARLOS GOMEZ
-AGUATELO DILAN
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GRADO 602
-JESUS GABRIEL
-ANDRES MEJIA
-ALAN JOEL
-DILAN SANTIAGO G
-ERICK G
-ANGEL CAMILO

G GRADO 701
-CELIS ANDRES
-DIAZ JOSEP
-GONZALEZ KENNET
-TORRES SANTIAGO
-MALAGON JONNY
-AVELINO GIOVANNY

GRADO 801
-CAMPOS JULIAN
-TIRANO NICOLAS
-GONZALEZ ANDRES
-CRUZ JHOAN
-REYES FELIPE
-OROZCO EDWIN
-KEVIN ESTEBAN TORRES

GRADO 802
-RAMOS SERGIO
-DAGO
-ZARATE MAICOL
-VELEZ JEAN POUL
-ACHURE ANDRES
-ORTEGON JUAN
-ANGEL BAQUERO

GRADO 702
-OSPINA MIGUEL
-MOLANO KEVIN
-CACERES ANDREY
-BAQUERO KEVIN
-ALVAREZ EDWAR
-VELEZ MARLON
-BONILLA SANDOVAL
GRADO 802
-TORO PINZON
-LAGUNA JUAN
-FIGUERO DUSAN
-PEDREROS FELIPE
-PACHON JEAN (CONVIVENCIA)

COLEGIO TÉCNICO HEROES NACIONALES PROYECTO DE TIEMPO LIBRE
JUEGOS INTER CURSO EQUIPOS
TORNEO GRADO (SEXTO/OCTAVO/NOVENO/DECIMO) FEMENINO
GRADO 601
GRADO 701
GRADO 801
-COGUA MARIAN
-NEIDY DIAZ
-DANIRIS QUIÑONES
-GUTIERREZ JULIET
-ESTUPIÑAN SARA
-BARRERA ANDREA
-DIAZ SHEILAN
-JIMENEZ EIMY
-CAMILA VERGARA
-MARTINEZ SHARICK
-CORCHO ROSA
-HERRERA PAULA
-COLMENARES DAYANA
-HERRERA LAURA
-ARTUDUAGA ALEJANDRA
-TALERO SOFIA
GRADO 902
-TERREROS MARIA
-ROJAS KAREN
-RUEDA PAULA
-LOPEZ JHOANA
-PEÑA LAURA

GRADO 1001
-OLAYA DANEY
-RIVERA KAREN
-CESPEDES LILIANY
-BRICEÑO PAULA (CONVIVENCIA)
-TAMARA MUÑOZ

GRADO 702
-DANIELA PARAMO
-STEFANY VASQUEZ
-HOANA GOMEZ
-Q MARIA ALEJANDRA
-KAREN BONILLA
-LAURA DOMINGUEZ.
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(TORNEO CICLO 4) GRADO NOVENO DECIMO Y UNDECIMO.
TORNEO FUTSAL
GRUPO A
GRUPO B
1) EQUIPO GRADO 901 CAP. FLOREZ ESCOBAR
2) EQUIPO GRADO 902 CAP GACIA BOGOTA.
3) EQUIPO GRADO 1002 CAP SUSA NICOLAS
4) EQUIPO GRADO 1101 CAP FABIAN LEON.
5) PROFES CTHN

1) EQUIPO GRADO 902 CAP DARWIN CORTES.
2) EQUIPO GRADO 1001 CAP JUAN CARLOS
3) EQUIPO GRADO 1002 CAP CUERVO SEBASTIAN
4) EQUIPO GRADO 1101 CAP JUAN CAMILO ROJAS.
5) EQUIPO GRADO 1102 CAP MATEO ORTIZ

(TORNEO CICLO 3) GRADO SEXTO SEPTIMO OCTAVO.
TORNEO FUTSAL
GRUPO A
1) EQUIPO GRADO 601 CAP.SEBASTIAN
CORDERO.
2) EQUIPO GRADO 602 CAP ANDRES ISAZA.
3) EQUIPO GRADO 702 CAP OSPINA MIGUEL.
4) EQUIPO GRADO 802 CAP SERGIO RAMOS.

GRUPO B
1) EQUIPO GRADO 602 CAP DILAN SANTIAGO G.
2) EQUIPO GRADO 701 CAP ANDRES CELIS.
3) EQUIPO GRADO 801 CAP KEVIN TORRES.
4) EQUIPO GRADO 802 CAP PINZON TORO SEBASTIAN.
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EVIDENCIAS PROYECTOS TRANSVERSALES
DIA DE LA FAMILIA – APOYO PROYECTO TIEMPO LIBRE
1. IDENTIFICACIÓN

FECHA
ACTIVIDAD

06/08/2020

NOMBRE DEL
PROYECTO

PROYECTO DE TIEMPO LIBRE
DOCENTE; Lic. NEIDER MUÑOZ

DIA DE LA FAMILIA
OBJETIVO

OBJETIVO.
Brindar un espacio lúdico deportivo por medio de una rutina de aeróbicos realizada por el docente del área de
educación física y líder del proyecto tiempo libre, durante el día de la familia, actividad de gran interés para la
comunidad heroísta “padres de familia, docentes, estudiantes y directivas”.

EVIDENCIAS – DIA DE LA FAMILIA
Se deja como evidencia pantallazo de video de rutina de aeróbicos. canal YouTube.
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Se deja link https://www.youtube.com/watch?v=LTpzCS6eJgg&t=823s
video anexo.
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EVIDENCIAS PROYECTOS TRANSVERSALES DÍA DE LA MATEMÁTICA
1. IDENTIFICACIÓN

FECHA
ACTIVIDAD

26-29/05/2020

NOMBRE DEL PROYECTO

PROYECTO OLIMPIADAS MATEMÁTICAS
DOCENTE: Jessika Segura, Santiago Mancilla y Joan Romero

JUEGOS ON-LINE
OBJETIVO

Conmemorar el día de juego celebrado el 28 de Mayo y que a su vez permita establecer conceptos básicos de la
matemática como operaciones básicas, estrategia y observación que conlleve a un mejoramiento en el cálculo mental de los
estudiantes de los estudiantes.

ORGANIZACIÓN
¡Vamos a Jugar!
1. Lo primero que debes hacer es descargar el juego parchis por Play Store en tu celular o computador.
2. Cada curso debe crear un grupo de WhatsApp para dividirse en grupos de 4 e ir anunciando los ganadores, y
así ir formando los grupos de los estudiantes ganadores, para esto debe manejar la vocería del grupo el
representante del curso.
3. Puedes jugar conectándote por Facebook o Jugar como invitado.
4. Selecciona el tablero juega con amigos y dar click en crear una mesa
5. Comparte el código por WhatsApp de la mesa con tres amigos para invitarlos a jugar contigo.
6. Debes seguir el siguiente cronograma para que al final de la semana halla un vencedor del curso. Cada partida
de parchis dura entre 20 a 40 minutos

Hora

Martes
26 de Mayo

Miércoles
27 de Mayo

Jueves
28 de Mayo

Viernes
29 de Mayo
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Mañana
Tarde

1ra Partida con la familia para
entrenar antes de competir con
los compañeros de curso.
2da partida con tres compañeros
que previamente hallas escogido.

3ra partida
ganadores
partida
3ra partida
ganadores
partida

juegan los
de la 2da
juegan los
de la 2da

3ra partida
ganadores
partida
3ra partida
ganadores
partida

juegan los
de la 2da
juegan los
de la 2da

3ra partida juegan los
ganadores de la 2da
partida
Anuncio del ganador
del curso.

7. los integrantes del curso deben estar en constante comunicación para reportar los ganadores de cada partida y
así al finalizar la semana obtener el ganador.

¡Aprende, juega y diviértete!
Bendecida Semana
EVIDENCIAS

Figura 2. Evidencia de Origami estudiante Sofía Guzmán 802
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Figura 3. Evidencia de partida estudiantes 602
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Figura 4. Evidencia de partida estudiante Danna Cuervo 60
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Figura 5. Evidencia de partida estudiantes Grace Arbeláez 601 y Daniel Ortiz 701

Figura 6. Evidencia de partida estudiantes 702
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EVIDENCIAS PROYECTOS TRANSVERSALES SEMANA CULTURAL PENSAMIENTO MATEMÁTICO
1. IDENTIFICACIÓN

FECHA
ACTIVIDAD

30/09/2020

NOMBRE DEL
PROYECTO

PROYECTO PENSAMIENTO MATEMÁTICO
DOCENTES: Jessika Segura, Santiago Mancilla y Joan Romero

Juegos de habilidad y Agilidad del razonamiento lógico matemático.
OBJETIVOS

Generar un espacio de aprendizaje didáctico de forma sincrónica donde los estudiantes heroístas se acerquen a
diferentes temáticas y aplicaciones de la matemática por medio de la implementación de las TIC.
ORGANIZACIÓN
A.

Oración y bienvenida 7:00am -7:20am

B.

Ruleta de Adivinanzas matemáticas y retos 7:20am - 8:00am https://wheelofnames.com/ztx-vtb

C.

Creación de Mandalas. 8:00am - 9:10am
Quiz on-line Desafíos matemáticos. 9:10am-9:30am quizizz.com/join?gc=55390032

D.
E.
F.

G.

Receso 9:30am -10:00am
Jugando y Aprendo Matemáticas 10:00am-11:00am
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.playtic.monsternumbers
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.closeapps.mathrun
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.BlackGames.MathRiddles
Construyendo Sólidos 11:00am- 12:00am
EVIDENCIAS
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Figura 1. Diseño de mandala monocromático

Figura 2. Diseño de mandala monocromático
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Figura 3. Diseño de mandala con esfero

Figura 4. Construcción de Sólido geométrico (cubo)
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Figura 5. Construcción de Sólido geométrico

Figura 6. Construcción de Sólido geométrico
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Figura 7. Desarrollo actividades estudiante Camila Vergara
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Figura 8. Construcción de sólidos Angie Sierra
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Figura 7. Desarrollo actividades estudiante Natsume Romero
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EVIDENCIAS PROYECTOS TRANSVERSALES
SEMANA CULTURAL – APOYO PROYECTO TIEMPO LIBRE
1. IDENTIFICACIÓN

FECHA
ACTIVIDAD

29/09/2020

NOMBRE DEL
PROYECTO

PROYECTO DE TIEMPO LIBRE
DOCENTE; Lic. NEIDER MUÑOZ

SEMANA CULTURAL PAUSA ACTIVA
OBJETIVO

OBJETIVO.
Brindar un espacio lúdico deportivo por medio de una pausa activa realizada por el docente del área de
educación física y líder del proyecto tiempo libre, durante el día de la familia, actividad de gran interés para la
comunidad heroísta “padres de familia, docentes, estudiantes y directivas”.

EVIDENCIAS – SEMAN CULTURAL
Se deja como evidencia pantallazo de video de rutina de aeróbicos. canal YouTube.
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Se deja link https://www.youtube.com/watch?v=vvpWStaKFjk
video anexo.
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Crecimiento y Desarrollo (http://www.geocities.com/HotSprings/Falls/3607/pag8)
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