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RESUMEN DEL PROYECTO:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se crea un Proyecto con implementación de la: Educación Física, Lúdica, Recreación y 

el Deporte con los Jóvenes y Adultos; permitiéndoles diferentes alternativas, donde 

tengan la oportunidad de demostrar sus capacidades físicas o intelectuales como medio 

de aprovechamiento del tiempo libre. 

 

El programa contiene actividades de carácter: Gimnástico, Deportivo, Recreativo, Cultural 

y Organizativo; que pueda realizar en forma: libre, espontánea y recreativa, alrededor de 

los festivales escolares, juegos interclases, jornadas recreativas, deportivas y culturales. 

 

Se realizan los días sábados en horarios flexibles, donde el docente pueda escoger su 

horario dependiendo de su tiempo libre, en el recreo o en la jornada contraria. 

 

Los recreos durante los días de competencia tienen una duración de 50 minutos. 

 

Se programan por lo menos dos jornadas recreativas fuera de la Institución, en Parques 

Recreativos. 

 

Con los mejores deportistas de los Juegos Interclases, se hace convenio con los 

Entrenadores del IMDER PALMIRA; para su entrenamiento deportivo y se inscriben en 

el Club Cardenalicio. 
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La conformación de la Orquesta y el Coro, es otro aporte a la Cultura, el aprovechamiento 

del tiempo y las exposiciones de dibujos, grupo de flautas, ensamble de vientos y a la 

estudiantina. 

  

JUSTIFICACIÓN 

 

Satisfacer esencialmente las necesidades: recreativas, deportivas, lúdicas, culturales y 

artísticas en la Institución Educativa.  Con el fin de despertar y mantener cada vez con 

mayor intensidad el entusiasmo por el desarrollo físico y el sentido de lo que una vida 

sana representa, para poder luchar contra los grandes males que son: el alcoholismo, la 

droga, la pereza física, la falta de entusiasmo; lo mismo que buscar talentos deportivos, 

artísticos y culturales. 

 

La recreación constituye un derecho fundamental del ser humano, es necesario preparar 

al joven cada vez mejor y ayudar a los adultos a reaccionar de forma eficaz para su 

equilibrio psico – fisiológico contra los efectos nefastos de la: mecanización, del 

sedentarismo, polución, fatiga nerviosa provocada por el ritmo precipitado y las tensiones 

de la vida civilizada. 

 

Uno de los distintivos de la civilización en que vivimos es el: Sedentarismo.  Nuestro 

organismo, capacitado para ciertos esfuerzos físicos, hoy apenas se ejercita en la vida 

industrial.  Es menester usarlo para vivir, este aparato locomotor desusado se está 

convirtiendo en un parasito, causa de multitud de disfunciones y achaques. 

 

El movimiento lúdico deportivo puede ser una de las grandes terapias del hombre de 

nuestro tiempo. 

 

Las Instituciones Educativas deben de convertirse en patrocinadoras de “cultura 

deportiva y artística”. Los valores sociales, el liderazgo, los buenos modales, la expresión 
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corporal, reflejada en movimientos armónicos y elegantes son conductas adquiridas en 

un medio social donde cada uno aprende del otro y el maestro es apenas un guía que 

conduce el velero hacia el horizonte.  

 

OBJETIVOS 

 

GENERAL: 

1. Realizar un Proyecto Lúdico Deportivo, donde el docente participe en actividades 

lúdicas, deportivas, culturales y artísticas; durante el tiempo libre. 

 

 

ESPECÍFICOS: 

1. Elaborar propuestas recreativas y deportivas mediante jornadas lúdicas recreativas. 

2. Implementar la propuesta lúdica deportiva en la Institución Educativa Cárdenas 

Centro – Jornada Nocturna, durante el día sábado. 

3. Realizar los juegos interclases en los deportes más populares que permitan 

encontrar los mejores deportistas que sirvan como aporte a los seleccionados del 

Instituto Educativo y el Municipio. 

4. Dar una orientación pedagógica y preparar al docente con respecto al uso creativo 

del tiempo libre, que le permite desarrollar buenos hábitos para la vida y adquirir 

dominios sobre sí mismo. 

5. Conformar los grupos artísticos de la Institución, como: la orquesta, coros, danzas, 

teatro, dibujo, etc.; según los de interés estudiantil. 

6. Integrar el proyecto con los demás proyectos de la Institución y buscar convenios 

con otras instituciones. 

 

 

POBLACIÓN OBJETIVO 
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La comunidad educativa en general, pero especialmente al estudiado, quien directamente 

involucra a directivos, docentes, padres de familia, entidades como el instituto municipal 

del deporte, la casa de la cultura y sus entrenadores.   Casa de la cultura. 

 

A los que participan activamente por desarrollar sus habilidades motrices y sus 

cualidades deportivas, artísticas y culturales.  A los que observan porque son participes 

de una recreación pasiva y alientan a sus compañeros aprendiendo a respetar y aceptar 

cuando se gana pero especialmente cuando aparece la derrota. 

 

A los padres de familia porque muchos acompañan a los jóvenes a las Juntas Deportivas 

o Culturales.  A los docentes porque cada uno desde su área ve la aplicabilidad: En Ética 

y Valores: el respeto a las normas y reglas. 

En Matemáticas: la lógica, la ubicación espacial. 

En Literatura: la lectura del juego y los sistemas. 

En Sociales: las competencias ciudadanas. 

En las Artísticas: las cualidades propias del arte de la música, el dibujo, la danza. 

Desde el punto de vista más empresarial la integración con el Sena, mediante el área de 

emprendimiento. 

RECURSOS 

 

FÍSICOS: 

7 mesas de tenis 

2 canchas de voleibol 

1 cancha de baloncesto 

1 coliseo con canchas múltiples 

Campos aledaños: como cancha de futbolito y cancha de mini futbol. 

Un lugar para juegos de sala como: cartas, ajedrez, domino, parques, cuerdas, aros, 

raquetas, pelotas, mallas, colchonetas, balones de futbol sala, baloncesto, voleibol. 

Mesas asientos. 

Lugares a visitar como Parques Recreacionales 
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Escenarios deportivos del IMDER PALMIRA 

Instrumentos musicales. 

Auditorio Comfandi. 

 

HUMANOS: 

 

Consejo Directivo, Consejo Académico, Rector, Coordinadores, Profesores, Estudiantes, 

Padres de Familia, Entrenadores y Monitores. 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

 

Ministerio de Educación. 

Secretaria de Educación Municipal. 

Institución Educativa Cárdenas Centro. 

Institución Municipal del Deporte IMDER PALMIRA. 

Sena Palmira. 

Casa de la Cultura. 

Universidad del Valle. 

Comfandi. 

 

 

PRESUPUESTO 

 

Para juzgamiento de partidos juegos interclases. 

Para arreglo de balones y mesas de tenis. 

Para mantenimiento de instrumentos y actividades artísticas. 

SE REQUIERE DE LA AYUDA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
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¿COMO SE VAN A GESTIONAR? 

 

Solicitar ayuda a la Institución Educativa buscar apoyo del IMDER PALMIRA. 

 

PROPUESTA 

 

Los juegos interclases se realizan en los recreos y los días sábados.  Teniendo  en cuenta 

la edad y la estatura de los estudiantes de cada jornada se distribuyen en diferentes 

categorías: 

A La conforman los jóvenes que por lo general están en los grados sextos. 

B La conforman los jóvenes que físicamente se encuentran con un poco  

mejor desarrollo físico. 

C La conforman los jóvenes que ya se han desarrollado físicamente en su  

gran mayoría. 

 

Los recreos durante los días de competencia tienen una duración de 50 minutos. 

 

En los deportes de Baloncesto, Voleibol, Tenis de mesa y Futbol sala.  Se participa en 

tres categorías. 

Cada grado tiene su líder que se convierte como en el Director Técnico del equipo.  

Adquiere las funciones de Directivo y es el encargado de participar en los sorteos y 

motivar a su equipo a jugar. 

 

Para realizar los torneos en cada deporte se cita a los representantes de cada grupo a 

una reunión en la cual se llega a un acuerdo sobre la manera como se desarrollaría los 

campeonatos. 

 

Se hace el reglamento interno de cada uno de los torneos; se determina el valor de la 

inscripción por equipo, se elaboran los calendarios y sorteos, se nombra una comisión 

para contratar los jueces en el colegio de árbitros de Palmira. 
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Para los grados de Primaria se realizan juegos Pre-deportivos, actividades recreativas. 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO 2020 

 

Actividades Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sept Oct Nov 

Interclases X X X        

Intercolegiado        X X X 

Salidas  

Recre 

  4 y 

11 

     X  

Actividades X      X   X 

Soneros            

Colombianidad      X      

Talentos 

Cardenalicios 

         X 
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