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ESPINAL, 23 DE ABRIL DE 2019. 

PROGRAMACION CELEBRACION DIA DEL NIÑO A 

CARGO DE LOS DOCENTES DEL PROYECTO DEL 

TIEMPO LIBRE EMMANUEL, LUZ ALBA Y GLORIA 

10:00 a. m. Entrega insignias a los estudiantes sobre el día del niño por cada 

director de grado. 

10:00 a 11:30 a. m: Justas deportivas a cargo del docente Emmanuel Pinto. Con 

los grados  6, 7, 8, 9,10 y 11.  

 

10:00 a 11:30 a. m: Cada director de grado realizara la actividad que traen 

preparada con sus estudiantes  mientras el profesor Emmanuel realiza de a una 

en una cada una de las justas deportivas con cada grado. Los docentes de hora 

catedra deben apoyar a los docentes encargados de las actividades. 

 

10:00 a 11:30 a. m: Actividades lúdicas:  

1. La onda 

2. Derribamiento de clavos o botellas. 

3. Concurso de encostalados o amarrados de pies y manos. 

4. Carrera de relevos 

5. Negros y blancos 

6. La gallina ciega 

7. Juego sorpresa 

8. Dinámica atrapar al ladrón 

9. La cebolla 

 

10:00 a 10:30 a.m. Animación grados jardín, pre jardín, transición, primero, 

segundo, tercero, cuarto y quinto. Por el profesor Héctor con la colaboración de las 

docentes  del tiempo libre Gloria, Luz Alba y demás profesoras: Diana, Daniela, 

Mauren, Alejandra y Sandra. 

 

10:30 a 11:00 a.m.: compartir de la piñata con los niños de jardín, pre jardín,   

transición y básica primaria a cargo de las docentes Diana, Daniela, Mauren y el 

apoyo de las Docentes encargadas del proyecto de tiempo libre  Luz Alba y Gloria. 

 

10:30 a 10:40 a.m.: Concurso de encostalados. A cargo de la Docente Gloria y 

Luz Alba con los grados 4 y 5. 
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10:40 a 10:50 a.m.: Juegos de mesa  

 

10:50 a 11:10 a.m.: Magicoloreado a cargo de la profe Gloria con los grados 

jardín, pre jardín, transición, primero y segundo. 

 

11:10 a 11:20 a.m.: Encuentro de Microfútbol: a cargo del profesor Emmanuel con 

los grados 4 y 5 

 

11: 20 a 11. 30 a. m: Concurso baile con la silla a cargo de la docente Luz Alba. 

 

11:30 a 12:00 del día: Entrega de refrigerios para todos los estudiantes a cargo 

de los  decentes delegados del proyecto del tiempo libre. Luz Alba, Gloria y 

Emmanuel. 

 

12: 00 Marcha final 

12:05 Salida para la casa. 
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PROYECTO TIEMPO LIBRE 

Integrantes: Luz Alba Salgado, Gloria Jiménez y Emmanuel 

Pio quinto. 

 

FUNDAMENTACION: 

El día del niño es un día muy espacial. Con el paso de los 

años en muchos lugares, esta fecha se ha convertido en un 

evento sin sentido, por eso no debemos dejar de lado el 

verdadero significado, que es revalorizar los derechos de los 

niños y niñas. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Conmemorar el día de la niñez y la recreación haciendo 

alusión a las áreas de derecho. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

-Fomentar el respeto y valoración de los derechos de los 

niños y niñas afirmando su identidad sociocultural. 

-Estimular la recreatividad y  la lúdica para divulgar los 

derechos de los niños y las niñas. 

-Crear un espacio de trabajo cooperativo entre los niños y 

niñas de los distintos grados desde jardín hasta el grado 

quinto de básica primaria para lograr una formación integral. 
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