
COLEGIO MARÍA MONTESSORI  

CALLE 12 N0. 10 – 72 B/CABALLERO Y GONDORA  

“Un Colegio para la Gloria de Jesucristo” 
Espinal, agosto 26 de 2019. 

 

PROGRAMACIÓN SALIDA RECREATIVA SEDE 

CAMPESTRE COLEGIO MARÍA MONTESSORI A ELEVAR 

COMETAS DOCENTES DEL PROYECTO DEL TIEMPO 

LIBRE LUIS CARLOS SUAREZ, GLORIA DEISY JIMENEZ Y 

LUZ ALBA SALGADO. 

Las actividades de este proyecto se realizaran el día viernes 30 de 

agosto de 2019. 

Los estudiantes deben llegar a la sede campestre del colegio María 

Montessori con el uniforme de educación física, llevar la cometa, 

hidratación, gorra y plata para comprar el descanso. Los estudiantes 

deben estar a partir de las 7:00 a.m. Los padres de familia deben 

llevarlos a la sede y los deben recoger a los estudiantes de jardín, pre 

jardín, transición, primaria y  bachiller a las 11:00 a.m. 

Personas encargadas de organizar los partidos de microfútbol: El 

docente Murillo de Matemáticas y el estudiante del grado 10 Jean 

Carlos Cuellar. 

Cada docente director de grado debe hacerse responsable de las 

actividades de sus estudiantes. 

 

                             ACTIVIDADES A REALIZAR. 

7:30 a.m. a 7:40 a.m.  Formación, saludo y oración a cargo del 

Docente Carlos Suarez. 

7:40 a.m. a 7:45 a.m. Lectura de la programación por la Docente 

Gloria Deisy Jiménez del grado segundo. 

7: 45 a.m. a 8:45 a.m. Jardín, pre jardín, transición  competencias de 

carreras, obstáculos y equilibrio (A cargo de las docentes directoras de 

grado Mauren, Diana y Daniela. 

7:45 a.m. a 8:45 a.m. Aeróbicos con los estudiantes de primaria. 

Dirigido por el docente Héctor Cano. Apoyo docentes de primaria. 

 

7: 45 a.m. a 8:00 a.m. Pruebas atléticas grados 10 y 11 a cargo del 

docente Carlos Suarez, docentes directores de grado y los de horas 

cátedras.  

7: 45 a.m. a 8:00 a.m. Juegos de mesa grado 8 a cargo de los 

docentes de horas cátedras: Teresa, Yuri. Amparo, Oscar Mirquez y 

Jaime. Apoyo de cada director de grado. 

7: 45 a.m. a 8:00 a.m. Partidos de microfútbol grados 6 y 7 hombres. 

A cargo del docente Oscar Murillo y el estudiante Jean Carlos Cuellar 
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del grado 10. Apoyo docentes directores de grado y los docentes de 

horas cátedras.  

8: 00 a.m. a 8:15 a.m. Pruebas atléticas grado 6 a cargo del docente 

Carlos Suarez, docentes directores de grado y los de horas cátedras.  

8: 00 a.m. a 8:15 a.m. Juegos de mesa grado 9 a cargo de los 

docentes de horas cátedras: Teresa, Yuri. Amparo, Oscar Mirquez y 

Jaime. Apoyo de cada director de grado.  

8: 00 a.m. a 8:15 a.m. Partidos de microfútbol grados 10 y 11 mixto. A 

cargo del docente Oscar Murillo y el estudiante Jean Carlos Cuellar del 

grado 10. Apoyo docentes directores de grado y los docentes de horas 

cátedras.  

8: 15 a.m. a 8:30 a.m. Pruebas atléticas grado 7 a cargo del docente 

Carlos Suarez, docentes directores de grado y los de horas cátedras. 

8: 15 a.m. a 8:30 a.m. Juegos de mesa grado 10 y 11 a cargo de los 

docentes de horas cátedras: Teresa, Yuri. Amparo, Oscar Mirquez y 

Jaime. Apoyo de cada director de grado.  

8: 15 a.m. a 8:30 a.m. Partidos de microfútbol grados 8 y 9 hombres. 

A cargo del docente Oscar Murillo y el estudiante Jean Carlos Cuellar 

del grado 10. Apoyo docentes directores de grado y los docentes de 

horas cátedras.  

8: 30 a.m. a 8:45 a.m. Pruebas atléticas grado 9 a cargo del docente 

Carlos Suarez, docentes directores de grado y los de horas cátedras. 

8: 30 a.m. a 8:45 a.m. Juegos de mesa grado 7 a cargo de los 

docentes de horas cátedras: Teresa, Yuri. Amparo, Oscar Mirquez y 

Jaime. Apoyo de cada director de grado.  

8: 30 a.m. a 8:45 a.m. Partidos de microfútbol grados 6 y 7 niñas. A 

cargo del docente Oscar Murillo y el estudiante Jean Carlos Cuellar del 

grado 10. Apoyo docentes directores de grado y los docentes de horas 

cátedras.  

8:45 a.m. a 9:45 a.m. Aeróbicos con los estudiantes de bachillerato. 

Dirigido por el docente Héctor Cano. Apoyo docentes directores de 

grado y los de horas cátedras. 

8:45 a.m. a 9:00 a.m. Ronda agua de limón. Jardín, pre jardín, 

transición  (A cargo de las docentes directoras de grado Mauren, 

Diana y Daniela. 

8:45 a.m. a 9:00 a.m. Grados 2 y 3 partido de microfútbol. Los grados 

primero, cuarto y quinto hacen barra. 

9:00 a.m. a 9:30 a.m. DESCANSO. Para  jardín, pre jardín, transición 

y primaria. 

9:30 a.m. a 10: 00 a.m. Elevada de cometas por los grados jardín, pre 

jardín, transición y primaria.  

9.45 a.m. a 10:15 a.m. DESCANSO bachillerato. 
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10.00 a.m. a 10:15 a.m. Grados 4 y 5 partido de microfútbol mixto. 

10:00 a.m.a11:00 a.m. jardín, pre jardín, transición juegos 

tradicionales dirigido por las directoras de grados. (Ula ula, bolos, 

balones y lazos) 

10:15 a.m. a 10:30 a.m. Recreacionistas. Carrera de encostalados 

con los estudiante de primaria. Dirigido por cada director de grado. 

10: 15 a.m. a 10:30 a.m. Pruebas atléticas grado 8 a cargo del 

docente Carlos Suarez, docentes directores de grado y los de horas 

cátedras. 

10: 15 a.m. a 10:30 a.m. Juegos de mesa grados 6 y 7 a cargo de los 

docentes de horas cátedras: Teresa, Yuri. Amparo, Oscar Mirquez y 

Jaime. Apoyo de cada director de grado. 

10: 15 a.m. a 10:30 a.m. Partidos de microfútbol grados 8 y 9 niñas. A 

cargo del docente Oscar Murillo y el estudiante Jean Carlos Cuellar del 

grado 10. Apoyo docentes directores de grado y los docentes de horas 

cátedras.  

10:15 a.m. a 10:30 a.m. Juegos de mesa con el grado 6 dirigido por 

los docentes: Teresa, Yuri. Amparo, Oscar Mirquez y Jaime. 

10:15 a.m. a 10:30 a.m. Demostración de Taekwondo por el 

estudiante Luis Alfredo Murcia del grado 10. A los estudiantes de los 

grados 8, 9, 10 y 11 

10:30 a.m. a 10:45 a.m.  Grados 8 y 9 partido de microfútbol niños.  

10:30 a.m. a 10:45 a.m. Juegos de mesa con el grado  7  dirigido por 

los docentes: Teresa, Yuri. Amparo, Oscar Mirquez y Jaime. 

10:30 a.m. a 10:45 a.m.  Demostración RUSBY por el estudiante Juan 

David Gamarra del grado 9. A los estudiantes de los Grados 6,10 y 11. 

10:30 a.m. a 10:45 a.m. prueba de equilibrio con los estudiantes de 

primaria (Vaso con agua en la cabeza). Dirigido por cada directora de 

grado.  

10:30 a.m. a 10:45 a.m. Juego el ponchado con los estudiantes de 

primaria. Dirigido pos cada director de grado. 

10:45 a.m. a 11:00 a.m. Juego a la lleva con los estudiantes de 

primaria. Dirigido por cada directora de grado. 

Nota: Cada director de grado debe organizar la llevada de los 

materiales necesarios con su grado para la ejecución de las 

actividades. 

Los Docentes de horas cátedras deben apoyar a los demás docentes 

en la ejecución de las actividades. 
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PROYECTO TIEMPO LIBRE SALIDA RECREATIVA 

SEDE CAMPESTRE COLEGIO MARÍA MONTESSORI A 

ELEVAR COMETAS. 

Integrantes: Luz Alba Salgado, Gloria Jiménez y Luis Carlos 

Suarez. 

 

FUNDAMENTACION: 

Las actividades recreativas son todas las actividades 
realizadas por los estudiantes en el tiempo libre elegidas 
libremente que le proporcionen placer y desarrollo de la 
personalidad. 

Se considera que desde la perspectiva educativa las 
actividades recreativas constituyen el medio principal del 
proceso de educación del tiempo libre para el desarrollo de 
los conocimientos, habilidades, motivos, actitudes, 
comportamientos y valores en relación con el empleo positivo 
del tiempo libre. 

                  OBJETIVO GENERAL:  

-Promover la salud física, mental y social de todas los 
estudiantes, a través de la Recreación, el deporte y la 
Educación al aire libre. 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

- Ofrecer a los estudiantes un espacio adecuado para 

organizar actividades recreativas, deportivas, juegos de 

mesa y de comunicación. 

 

 - Desarrollar en los estudiantes actitudes cooperativas de 

respeto mutuo y respeto a los espacios libres. 
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- Proporcionar la recreación, el deporte y la educación al aire 

libre a los estudiantes. 

 

- Educar formal e informalmente a los estudiantes y la 
comunidad educativa en general, a través de las actividades 
recreativas, deportivas y lúdicas aire libre.uly 

 EVIDENCIAS: LAS FOTOGRAFÍAS.  
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