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Logros
Educación Física Básica y General
•

•
•

Cumplimiento del 100% de las visitas de acompañamiento pedagógico a la clase de
Educación Física. 32 Visitas Programadas, 32 Visitas Realizadas (24 masculino, 8
femenino).
Colaboración con la Delegación Managua del IND en la realización de su etapa
departamental del Festival de Educación Física.
Realización de la celebración del Día Mundial de Desafío, evento internacional en el que
participamos reportando la cantidad de 505 participantes en Managua (presupuestado) y
35,936 participantes en el resto del país, según tabla adjunta.

Educación Física Normalista y Especial
•

•
•
•

Apoyo al compañero Ernesto Gaitán, con la realización de visitas de acompañamiento
pedagógico a las escuelas primaria y secundaria en los departamentos Nueva Segovia
(6 visitas), Madriz (4 visitas), ejecutándose de la mejor manera.
Se visitaron las Escuelas de Educación Especial de los Departamentos de Boaco y Rivas
realizando las mismas de la mejor manera.
Apoyo en Arbitraje en la actividad Juegos de la Calle el día 19/05/16, ejecutado por la
Dirección de Recreación Física – IND.
Apoyo en Arbitraje en Eliminatoria Managua Festival de Educación Física el día 27/05/16,
organizado por Delegación Departamental Managua – IND.

Educación Física Técnica y Universitaria
•
•

De las 2 visitas programadas, se realizaron 04 dado que en el departamento de Masaya no
había iniciado las clases universitarias, se realizó la visita en el departamento de Granada.
De las visitas realizadas solo se pudo observar un (01) entrenamiento del deporte Karate Doo, se realizaron las visitas en tiempo y forma en los entrenamientos. El entrenador
presento buena disposición de colaborar con la visita, aduciendo que son muy buenas por
el apoyo metodológico que se les orienta después de la Evaluación y se le invito a
participar en los eventos Universitarios que realiza el departamento.

ENTRENADORES UNIVERSITARIOS VISITADOS
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UNAN-FAREM-CARAZO
Carazo
UNIAH
Carazo
UHISPAM
Masaya
UHISPAM
Granada

DEPORTES

F

M

SUBTOTAL

Karate - Doo
TOTAL

0
0
0
0
0

1
0
0
0
01

1
0
0
0
01

En total se realizó 01 visita, en las otras 03 restante no fue posible observar la sesión de
entrenamientos por el cambio de horario de entrenamiento y por qué los entrenadores estaban en
otras actividades.

Dificultades
Educación Física Básica y General
•

Ninguna.

Educación Física Normalista y Especial
•

•

En las visitas de acompañamiento realizadas en los departamentos de Nueva Segovia y
Madriz se observó lo siguiente:
− Algunos maestros no tomaban el pulso a los estudiantes en las distintas partes de la
clase.
− No se apoyan de los monitores y los maestros hacen poco énfasis en la importancia
de los ejercicios de la clase en función de la vida diaria.
− Las instalaciones donde desarrolla la clase no presta las condiciones y tampoco
cuentan con material deportivo.
En las visitas de Educación Especial de Boaco y Rivas:
− No se hace énfasis, con frecuencia, en la toma de pulso a los estudiantes.
− Se aplican algunos ejercicios que son contra indicados en el calentamiento.
− Las instalaciones donde se desarrolla la clase no cuentan con los requerimientos
necesarios y material deportivo.

Educación Física Técnica y Universitaria
•
•

Algunas Universidades aun no tienen contratados a entrenadores para desarrollar el deporte
en estas sedes.
Algunos entrenadores de otras sedes universitarias, entrenan en Horarios Nocturnos.

Recomendaciones
•

Los entrenadores (D. Universitario y Técnico) argumentan que la poca asistencia de los
atletas universitarios es debido a que no hay ninguna exigencia de parte de las autoridades
Universitarias para entrenar si no de forma voluntaria, eso hace que el deporte y sus atletas

•

•

•

bajen el rendimiento, recomiendan otras formas de evaluar a los estudiantes y mayor
exigencia para asistir a los entrenamientos.
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.
En las escuelas regulares de Nueva Segovia, Madriz y Escuelas Especiales de Boaco,
Rivas, hacer énfasis en ejercicios idóneos en el calentamiento, la toma de pulso,
aprovechar más a los monitores durante la clase.
Mayor divulgación de los eventos del IND antes de su realización, cobertura durante o
información periodística posterior.

1ER COMPETENCIA NACIONAL PRUEBAS DE EFICIENCIA
FI" SICA NORMALISTAS
La actividad dio inicio con la llegada de las dos Escuelas Normales de las regiones del Caribe
Norte y Sur del país, el día 17 brindándoles alojamiento y alimentación.
El día 18/05 llegaron a primera horas de la mañana las escuelas de Carazo, Chinandega Estelí,
Chontales, Matagalpa a todas las delegaciones se les brindo su desayuno, refrigerio, almuerzo,
viatico de trasporte y camisetas.
De igual manera a los árbitros que deliberaron criterios de evaluación en cada una de las pruebas
planificadas en la actividad, se les dio apoyo económico, refrigerio, almuerzo y camisetas.
A todos los participantes durante la actividad se les garantizo la hidratación con agua
La premiación se realizó con entrega de medallas, diplomas, trofeos a los primeros lugares y
diplomas de participación a todos los atletas.
Las posiciones fueron las siguientes:
Categoría Femenino.
− 1er. Lugar Mónica Estefanía Alanís, Escuela Normal de Matagalpa.
− 2do. Lugar Leva Dudley Apiñas, Escuela Normal de RACCN.
− 3er. Lugar Doris Elizabeth Pozo, Escuela Normal de Estelí.
Categoría Masculino.
− 1er. Lugar Lino Mario Simmons, Escuela Normal RACCN.
− 2do. Lugar Camilo Knerd Schwarts, Escuela Normal RACCS.
− 3er Lugar Jonadab Salatiel Guerrero, Escuela Normal Carazo.
Logros
•

Participaron catorce atletas, 07 mujeres, 07 varones y 07 profesores de siete Escuelas
Normales (de ocho convocadas). Esto representa el 87% de participación del 100%
Convocado.

Dificultades
•
•
•

La llegada de los participantes de la RACCN fue antes de lo esperado, se les soluciono su
alimentación extra que no se tenía previsto.
Dos árbitros de los convocados, para la actividad fallaron por razones ajenas, Camilo
Torres, Daniel Arguello.
La Escuela Normal de Managua no participo en la competencia, se le envió convocatoria
por medio del Delegado Departamental Mangua del IND, y también José Ramón Entrego
convocatoria al Técnico Departamental de Educación Física del MINED Managua.

DIA MUNDIAL DEL DESAFIO
Logros
•
•
•

En Managua, en la caminata de Rotonda “El Periodista” al IND participaron la cantidad de
505 personas, femenino 251 y masculino 254.
En cuanto a Nivel Nacional se registró la participación de 23 municipios con un total de
participantes; 18,430 femenino y 17,506 masculino.
Se superó la meta establecida para este año, así mimo participaron más personas que el año
anterior.

Dificultades
•

Algunos municipios no reportaron si realizaron actividades este día, y si lo hicieron no
reportaron la participación.

Sugerencias
•

Volver a la práctica anterior de lograr las firmas del Alcalde o Vice Alcalde en cada
municipio participante, obtenido por el Delegado Departamental del IND y que este envié
con anticipación las actividades que se realizan indicando día, hora, lugar y cantidad
estimada que espera de participantes.
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