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Logros
Educación Física Básica y General
•
•

•

Cumplimiento de las visitas de acompañamiento pedagógico a la clase de Educación
Física, en 04 municipios. 30 Visitas Realizadas (17 masculino, 13 femenino).
Realización del 7mo Festival Nacional de Educación Física, Primaria y Secundaria, se
obtuvo la participación: Primaria, 72 estudiantes y 12 docentes/entrenadores. Secundaria,
78 estudiantes y 13 docentes/entrenadores. Se adjunta tabla de resultados.
Se celebró exitosamente el Reconocimiento a Docentes por su Labor Educativa en
Educación Física de 25 años o más, homenajeándose a 30 profesionales en Educación
Física (02 Femenino, 28 Masculino), entregando Placa con nombre y cantidad de años en
servicio a la educación. Se adjunta listado de reconocimiento.

Educación Física Normalista y Especial
•
•
•
•

Se contribuyó en el arbitraje en el 7mo Festival de Educación Física, primaria y secundaria,
01 y 02 de junio de los corrientes.
Se apoyó a la Dirección de Formación y Capacitación en Capacitación de Voleibol Básico
en el departamento de Somoto, Madriz en los días 20 y 21 del corriente mes.
Se realizaron seis visitas de acompañamiento pedagógico en las escuelas de educación
primaria y secundaria en el departamento de Matagalpa, el lunes 27 del corriente mes.
Se colaboró en arreglo del salón para la Ceremonia de Reconocimiento a Docentes por su
Labor Educativa en Educación Física de 25 años o más, el día 24 de junio y participación
activa en el evento al día siguiente.

Educación Física Técnica y Universitaria
•
•
•

•

De las 2 visitas programadas una por día a los entrenadores Universitarios, se realizaron
02 en Chontales y 02 en Boaco sobrepasando ambas metas.
Se visitaron los deportes de Futbol Campo y Baloncesto en Chontales, Voleibol y Futbol
Sala en Boaco.
Se realizaron las visitas en tiempo y forma en los entrenamientos, el entrenador presento
buena disposición a colaborar con la visita, aduciendo que son muy buenas por el apoyo
metodológico que se les orienta después de la Evaluación y se les invito a participar en los
eventos Universitarios que realiza el Departamento de Educación Física Técnico y
Universitario.
Se apoyó a la Dirección de Formación y Capacitación en 02 capacitaciones; Metodología
del Deporte en Somoto, Madriz del 21 al 23 de Junio y Educación Física en El Rama,
Zelaya Central del 26 al 30 de Junio.
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Dificultades
Educación Física Básica y General
•

•

No se completaron las Visitas de Acompañamiento programadas para el departamento de
Chinandega debido a que el Delegado Departamental del MINED no dio su autorización
para la realización de las mismas, debido a que se encontraba en capacitación con los
docentes de Educación Física y no podía atender al compañero (Marvin Gaitán), quien
estaba colaborando con estas visitas. En otras ocasiones este Delegado ha manifestado su
inconformidad aduciendo que no se le ha enviado Circular informando del acuerdo de la
Dirección de Educación Física del MINED con el Instituto Nicaragüense de Deportes para
permitir estas visitas de acompañamiento. Por lo tanto, estas visitas se reprogramaran en el
mes de Septiembre.
No se realizaron las Visitas de Acompañamiento programadas para el departamento de
Jinotega, por realización de trámites para Congreso Centroamericano de Educación Física.
Por lo tanto, estas visitas se reprogramaran en el mes de Septiembre.

Educación Física Normalista y Especial
•

•

•

Las Visitas de Acompañamiento Pedagógico de primaria y secundaria, que tocaban en
Chinandega no se realizaron:
− Porque el Delegado Departamental del MINED, en el momento que se le busco en
la delegación del MINED no se encontraba, lo contacte a su celular para informarle
de dichas visitas, lo que adujo es que se encontraba en una capacitación y no podía
atenderme y los maestros de Educación Física la mayoría estaban en capacitación,
me propuso realizarla en la siguiente semana las que no se pudieron realizar porque
suspendieron las clases por el terremoto y replicas que se dieron en Chinandega
durante estos días.
Las Visitas de Acompañamiento Pedagógico Escuelas Especial y Normalistas en
Matagalpa, no fue posible realizarlas por que suspendieron las clases por celebrar acto en
conmemoración al día del maestro, y les dieron libre el día miércoles 29/Junio de los
corrientes. Así mismo, estas visitas estaban programadas en la semana anterior, y no fue
posible efectuarlas por realizar trámites de pasaporte, ya que participare en el Congreso
Centroamericano de Educación Física en Costa Rica.
Las nueve Visitas de Acompañamiento Pedagógico de Educación Básica y una de
Educación Especial que tenía programadas en Jinotega no se realizaron en estas fecha
realice las visitas de Matagalpa en la semana del 27 al 29/Junio de los corrientes.

•

Las visitas que están pendientes por realizar del mes de Junio quedan programadas para
ejecutarse en el mes de Agosto del corriente año.

Educación Física Técnica y Universitaria
•

No se encontraron dificultades.

Recomendaciones
•

•

Hacer enlaces de coordinación, con los responsables de las Escuelas Normales en MINED
Central de Managua, para que participen las Escuelas en tiempo y forma sin ninguna
dificultad a la actividad Cuatrilòn Normalista.
Solicitar a los responsables de Educación Física del MINED Central, envíen circular de
las visitas pedagógicas a realizar en el mes; a sus responsables Educación Física en los
Departamentos.

7mo Festival Nacional de Educació n Fı́sica
Primaria:
Se recibió la participación de 12 Departamentos. Participantes: 36 estudiantes femeninas y 36
estudiantes masculinos, 07 profesores y 05 profesoras de Educación Física (Entrenadores) para un
total de 43 participantes masculinos y 41 participantes femeninas. Así mismo, la participación de
árbitros fue de 14 masculinos y 06 femeninos.
Secundaria:
Se recibió la participación de 13 Departamentos. Participantes: 39 estudiantes femeninas y 39
estudiantes masculinos, 11 profesores y 02 profesoras de Educación Física (Entrenadores) para un
total de 50 participantes masculinos y 41 participantes femeninas. Así mismo, la participación de
árbitros fue de 14 masculinos y 06 femeninos.
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