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Logros
Educación Física Básica y General
Realización de 47 visitas de Acompañamiento Pedagógico a igual cantidad de
centros de Estudios de las 47 programadas.100% de cumplimiento.
• En los Dpto. de Nueva Segovia, Madriz, Estelí, Managua, Chontales, Zelaya
Central y Boaco. 94 Reuniones realizadas durante estas visitas.
• Realización de la caminata en celebración del Día Mundial de Desafío, evento
internacional en el que participamos reportando la cantidad de 510 participantes en
Managua (presupuestado).
Educación Física Normalista y Especial
•

-

-

Se Realizó visitas de acompañamiento pedagógicas a docentes de EEFF, a los
departamentos: Boaco, Rivas, Chontales. Escuelas Especiales, Normalista en el
mes de Mayo.
Reunión con Emiliano, para retomar los deportes que entrena para juegos
Centroamericanos y brindarles el seguimiento metodológico, los días 04,09/05/17.
Reunión Técnica con árbitros que participaran en Pruebas de eficiencia Física
Normalista el día 09/05/17.
Coordinación al desarrollo de actividad PEF Normalista el día 10/05/17, al finalizar
se hizo premiación individual y colectiva de los tres primeros lugares.
Se le dio acompañamiento metodológico, al entrenador de voleibol playa el día
08/05/17.
Apoyamos a la dirección de Formación y Capacitación, en brindar capacitación de
técnicas de Campamentos a docentes de Educación Física en el departamento de
Rio San Juan. Los días del 22 al 26 de Mayo.

Educación Física Técnica y Universitaria
•
•

•

04 visitas programadas, se realizaron 05 de las cuales solo 2 se les hizo el
Acompañamiento metodológico debido a nuevos horario en el entrenamiento.
De las 04 visitas programadas se realizaron 05 en total, solo se pudo observar (03)
entrenamiento del deporte Taekwondo y Voleibol porque algunas Universidades
están en proceso de contratación de entrenadores.
Se realizaron las visitas en tiempo y forma en los entrenamientos, los entrenadores
presentaron buena disposición a colaborar con las visitas.
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Dificultades
Educación Física Básica y General
•

Ninguna.

Educación Física Normalista y Especial
Se cambió las visitas programadas de Boaco, Rivas, chontales, por motivo de apoyar la
solicitud del Departamento de Capacitación del IND y brindar capacitación en
Departamento de rio San Juan, en Técnicas de Campamento y también en apoyar al
compañero Ernesto Gaitán y realizar Visitas de acompañamiento a docentes de Educación
Física en las fechas que se habían programado por primera vez.

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
Tener en cuenta los horarios nocturnos en algunas Universidades para poder ser
incluido
Preguntar a los coordinadores de EEFF, del MINED Central, cuando nos extenderán
circular donde notifiquen los acompañamientos pedagógico a realizar en mes en los
Departamentos y poderla presentar a las personas que estime conveniente.

2DA COMPETENCIA NACIONAL PRUEBAS DE
EFICIENCIA FI" SICA NORMALISTAS
La actividad dio inicio con la llegada de los Participante de las Escuelas Normales de las
regiones del Caribe Norte y Sur del país, el día 09, brindándoles alojamiento y
alimentación.
Se coordinó el desarrollo de la Actividad PEF Normalista como estaba programado.

Logros
•

Asistieron al evento, las ochos Escuela Normalista convocadas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Escuela Normal José Martí
Escuela Normal Gran Ducando – RACCN
Escuela Normal Mirna Mairena - Estelí
Escuela Normal 8 de Octubre – RACCS
Escuela Normal Darling Vallecillo – Chinandega
Escuela Normal Ricardo Morales – Carazo
Escuela Normal Gregorio A.- Chontales
Escuela Normal de Managua – Managua.

Se les brindo a los participantes, Atletas, Árbitros, Comité Organizador, los servicios de
refrigerios almuerzo y camisetas.
A las Escuelas convocadas de las Regiones Especiales, se les apoyo con el viatico de
transporte alimentación.

Dificultades
-

-

-

Las Escuelas Normales de Estelí, Matagalpa, y Chinandega, no entregaron su ficha
de inscripción en el tiempo que establecía la convocatoria, y se comprometieron
vía teléfono traerla el mismo día de la competencia.
Al delimitar el espacio para la prueba de velocidad en el campo los Coquitos, una
parte del mismo campo se encontraba con lodo, por lluvia del día anterior, por tal
razón la prueba no se realizó.
La entrega del agua, para hidratación de los competidores; fue atrasada,
finalizando la penúltima prueba de las cinco programada.
El Plato fuerte del almuerzo, fue demasiado reducido, y no se cumplió con partes
de la propuesta solicitada, en este almuerzo.

RECOMENDACIONES:
Recordarles a los delegados del IND, de Chinandega, Estelí, Matagalpa, que deben
coordinar mejor la entrega y firma en tiempo de la convocatoria a las Escuelas
Normalista o entregar a los docentes que imparten la asignatura de Educación
Física, Para que estos agilicen el llenado y envió de la misma, a Dirección de Ed.
Física IND. (Entregaron después de la fecha estipulada.)
Entregar el agua temprano en la instalación a utilizar, para evitar deshidratación.
Sugerir que cumplan con la solicitud de almuerzo o decir anticipado si no pueden
cumplir con este requisito para que no sean seleccionados y se escoja a otro (la
porción de pollo que dieron era diminuta, no dieron salsa roja, el fresco pura agua
y el arroz duro.
Presupuestar refrigerio, almuerzo, viatico, camiseta, al Médico y Fotógrafo, que
nos acompañan en la competencia.

DIA MUNDIAL DEL DESAFIO
Logros
•

•
•

Realización de la caminata en celebración del Día del Desafío. Se sobre cumplió
con la meta programada ya que la participación fue de 510 personas, femenino 254
y masculino 256. Meta Programada de 500 participantes.
Se les brindo sus camisetas y refrigerio respectivos.
En colaboración a la Delegación de Managua, ayudamos a efectuarse la
Eliminatoria Departamental del Festival de Educación Física.

Dificultades
•

Algunos funcionarios del MINED continúan sin brindar respaldo a nuestras
Actividades

Sugerencias
•

Insistir en la oficina Central del Mined, que se orienten a, que ayuden y colaboren al
menos en pasar la información por escrito de nuestras autoridades.
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