PROYECTO: Aprovechamiento del tiempo libre AÑO: 2018
FECHA

ACTIVIDAD

Juegos inter
colegiados
municipales
Sin definir

OBJETIVO
Participara de los
juegos inter
colegiados a nivel
municipal en las
modalidades de
futbol y futsal y en
las categorías
infantil, pre juvenil y
juvenil.

Jueves
De Enero a
octubre

Juegos inter clases de
futsal y baloncesto.

Viernes
Día: 25 mes:
05 -2018

Salida pedagógica
museo de Antioquia y
plaza botero.
Grado 08.

Participar de las
justas deportivas a
nivel interno para
una buena
integración y buena
convivencia escolar.

Identificar las
diferentes obras de
los artistas más
reconocidos de
nuestro país.

ACTIVIDADES Y SALIDAS PEDAGOGICAS

DESCRIPCIÓN
HORA/LUGAR
Se realiza una
convocatoria para
seleccionar los
estudiantes que van Unidad deportiva tulio
a conformar los
Ospina. Cancha auxiliar
equipos para la
de futbol
representación de
los juegos inter
colegiados y de esta
manera tener una
buena participación.
Selección de los
equipos para el
torneo.
Distribución de los
diferentes equipos
en la categorías de Patio central colegio el
06 a 11 grado.
Rosario de Bello.
Inauguración de los
juegos inter clases
2018.
Ejecución del torneo
dentro del colegio
(patio central)
Explicaciones de las
obras y el autor
aprendidas
anteriormente en las
clases de artística,
utilizando a la vez
una guía del museo.

DÍA: Viernes 25 de
mayo
HORA: 9.30 am.
Patio cubierto I.E El
Rosario de bello.

RESPONSABLE

CUMPLIO

DOCENTE: Mario A. González Caliz.
NO CUMPLIO

Mario A. González Caliz
William A. Vélez Valencia
Docentes.

Mario A. González Caliz
William A. Vélez Valencia
Docentes.

Mario A. González Cáliz.
Docente.

Se requiere el servicio
de transporte.

Viernes
Día:13
mes:07 2018

Viernes
Día: 17
mes:08.
2018

Salida pedagógica
museo de arte
moderno
Grado 09.

Salida pedagógica
unidad deportiva
Atanasio Girardot
grado 07.

Identificar las
diferentes obras de
arte moderno y los
artistas más
reconocidos de
nuestro país.

Determina los
escenarios
deportivos de la
unidad y los clubes
de iniciación y
formación de todas
las disciplinas que
trabajan en ella.

Explicaciones de las DÍA: Viernes 13 de Julio
obras y el autor
HORA: 9.30 am.
aprendidas
Patio cubierto I.E El
anteriormente en las
Rosario de bello.
clases de artística,
utilizando a la vez
Se requiere el servicio
una guía del museo.
de transporte.

Recorrido completo
por toda la unidad
deportiva y visita a
las sedes de los
diferentes clubes de
iniciación y
formación deportiva.

ROSALBA MARIN G. RECTORIA

DÍA: Viernes 17 de
Agosto
HORA: 9.30 am.
Patio cubierto I.E El
Rosario de bello.

Mario A. González Cáliz.
Docente.

Mario A. González Cáliz.
Docente.

Se requiere el servicio
de transporte.

EQUIPO COORDINADORES OPERATIVOS. William Vélez- Ana María Marín –Olga Luz Marín.

