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OBJETIVO GENERAL
Crear espacios de interacción a través del desarrollo de actividades lúdicas, recreativas y
deportivas que permitan la integración de los estudiantes entre sí, la exploración de nuevas
habilidades físicas e intelectuales, incentivando el aprovechamiento correcto del tiempo
libre.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
● Establecer espacios en las horas de descanso que propicien la participación para el
buen uso del tiempo libre a través de actividades artísticas, recreos deportivos y
culturales.
● Establecer espacios que permitan la integración de los estudiantes, fortaleciendo el
desarrollo de valores, competencias interpersonales, el respeto, disciplina y el
liderazgo.

METODOLOGÍA
El proyecto se realizará en cuatro etapas, la primera consiste en la realización de encuestas
y entrevistas que ayudarán a construir estrategias que motiven a los estudiantes a participar
en las actividades, en la segunda se hará un análisis de los resultados para complementar
el proyecto. La tercera etapa será el desarrollo, en el cual se realizará la actividad de Jordán
Land, que está centrada en los primeros descansos de los diferentes estadios donde los
estudiantes podrán utilizar juegos de mesa para su esparcimiento, los niños realizarán una
inscripción previa, para la efectividad de este espacio se requiere un maestro de
acompañamiento que vele por el buen uso de los materiales y el orden de los estudiantes.
Por otra parte, los estudiantes también podrán participar en los juegos intercursos en las
diferentes disciplinas deportivas (fútbol, baloncesto, patinaje y atletismo) programadas
para desarrollar durante los descansos a lo largo del año.
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