Managua, 03 de Febrero de 2015.
Ingeniera
Bertha Cuadra
Directora d Planificación
Sus Manos.Reciba un Fraterno saludo de parte de nuestra Dirección:
En la última semana del mes de Enero, del 26 al 30 del año en curso, se realizó con éxito la
actividad del 1er Curso Centroamericano de Educación Física en Preescolar, teniendo
una participación de 44 Personas entre ellas el comité organizador.

Actividades:
Invitamos a Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá, una docente por
país; No tuvimos respuesta de Panamá, ni Costa Rica.
De Guatemala a última hora no logro venir quien se había inscrito. Iniciamos con tres (3)
docentes del El Salvador y una (1) de Honduras, mas treinta y tres (33) Nacionales.
Se desarrolló en las Instalaciones del IND y se adjunta Programa cumplido y listado de los
participantes.
Desarrollo de actividades y/o programa:
Talleres:
 Conceptos básicos de Educación Física, Conducta, Movimientos.
 Métodos, Técnicas y Estilo de enseñanza de la EE.FF.
 Las dimensiones del movimiento.
 Definición diseño de programas recreativos.
 Micro deporte y actividades de salud en el Nivel Preescolar.
 Festivales motrices.
 Fogata.
 Juegos tradicionales, cooperativos y organizados por preescolar.
 Recreación acuática.
 Desarrollo evolutivo del ciclo vital: Primera Infancia.

Logros:
1. Este curso fue impartido gracias a la colaboración de siete (7) Licenciados en
Educación Física, llegados de Puebla – México.
2. Por primera vez en la historia de Nicaragua se brinda una capacitación de
Educación Física en el nivel de Preescolar y este se amplió a la participación de
Centroamérica.
3. Todos los y las participantes han aprendido cantidad de formas de llevar la
Educación Física a los niños de Preescolar.
4. Hay entusiasmo entre los docentes de este nivel en Nicaragua y Centroamérica por
esta materia en el nivel educativo.

Dificultades:
1. Algunos delegados departamentales no nombraron a nadie para recibir este curso:
Chinandega, Matagalpa, Rio San Juan, Las Minas, RACS, RACN y Madriz.
2. Faltó divulgación.
Sugerencias:
1. Dar seguimiento a que los delegados cumplan con la participación en las actividades
nacionales en Educación Física.
2. Que alguien de la instancia que corresponda de la debida divulgación y seguimiento
a estas actividades.

Lic. José Ramón García Salgado
Director de Educación Física
IND
C/c: Arq. Marlon Torres A.
Lic. Maria Dolores Bojorge.
Archivo.

