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INTRODUCCION 

 

Reconocer nuestros talentos nos hace formarnos de manera integral como personas, ya que la 

identificación de nuestras habilidades y capacidades nos permite tener una mejor autoestima y 

una visión más clara de lo que deseamos en nuestro futuro. 

Por eso en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSÉ DE SUCRE se ha creado El 

Proyecto de TIEMPO PARA EL TALENTO, dando además cumplimiento a la ley general de 

educación  (Aprovechamiento del tiempo Libre, el fomento de las diversas culturas, la práctica 

de la educación física, la recreación y el deporte formativo) 

Con el fin de contribuir al desarrollo integral de toda la comunidad educativa, donde se busca 

resaltar los diferentes talentos y habilidades y aprovechar de manera asertiva el tiempo libre, 

brindando espacios de recreación, cultura y deporte, todos esto enmarcado en la  convivencia 

pacífica, desde el respeto por el otro. 

 

 

 

 

 

 

  



ESTRUCTURA PARA LA PLANEACIÓN DE PROYECTOS 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del proyecto Aprovechamiento del tiempo Libre, el fomento de las 

diversas culturas, la práctica de la educación física, 

la recreación y el deporte formativo 

“TIEMPO PARA EL TALENTO” 

 

Responsables  
 

 LÍDER GENERAL: Yuliana David Valencia  
 

JUEGOS INTERCLASES 
Juego limpio y practico los valores 

 Luis Fernando Bedoya Zuluaga 

 Gabriel Ángel Castrillón Godoy 
 
JUEGOS INTERCOLEGIADOS 

 Gabriel Ángel Castrillón Godoy 
 
JORNADAS RECREATIVAS 

 Yissette Johanna Betancur Mesa 

 Liliana Henao Arias 

 Eunice Isabel  Morales Paternina 

 Luis Fernando Bedoya Zuluaga 

 Gabriel Ángel Castrillón Godoy 

 Yuliana David Valencia 
 
FESTIVAL DE EXPRESIONES ARTÍSTICAS 

 Yuliana David Valencia 
 
CONCURSO DE PINTURA 

 Eunice Isabel  Morales Paternina 
 

 
 

 

Año de construcción, año de 
reconstrucción o actualización 

Año de construcción: 2005 
Año de reconstrucción: 2017 
Actualización: Anual de acuerdo a las necesidades 
del contexto 

 

2. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO  

ANTECEDENTES (¿De dónde viene la Idea?) 

La idea inicialmente parte de la necesidad de cumplir y respetar los derechos 

constitucionales consagrados en el artículo 52 que contempla el derecho de todas las 



personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo 

libre.  Nuestra institución educativa Antonio José de Sucre orienta la práctica de este 

derecho fundamental y la necesidad de crear momentos de esparcimiento, ejecutando 

un proyecto pedagógico centrado en el aprovechamiento del tiempo libre de los 

estudiantes  y de la comunidad educativa en general. 

 

En camino a la excelencia, que es uno de los mayores desafíos de la Institución, el  

proyecto no pretende otra cosa que contribuir a la formación de ciudadanos íntegros, 

capaces de desenvolverse no solo académicamente, sino además, en pro del 

bienestar de la sociedad en general, fomentando el deporte, la cultura y la recreación 

como actividades centrales encaminadas al aprovechamiento del tiempo libre.  

 

FORMULACIÓN   (¿Qué se va a realizar?) 

Durante el desarrollo del proyecto se realizaran las siguientes actividades centrales:  

Festival de expresiones artísticas 

Torneos inter clases e Intercolegiados 

Concursos de pinturas 

Jornada recreativas y culturales 

El proyecto genera momentos  de esparcimiento, recreación, deporte y  desarrollo 

social, que contribuye directamente a la formación integral de los estudiantes, en 

diferentes  espacios a los académicos, donde se lograra  rescatar valores y talentos,  

propiciando el aprovechamiento adecuado del tiempo libre, permitiendo mediante las 

actividades lúdicas, deportivas y culturales un refuerzo dinámico en las diferentes 

áreas del desarrollo humano. 

 

DELIMITACIÓN   (¿Hasta dónde van a llegar?) 

Con este proyecto se quiere llegar hasta que los jóvenes y comunidad educativa,  

logren identificar  sus talentos y capacidades y a su vez los desarrollen, de tal manera 

que contribuya a su formación como persona, inculcando  el aprovechamiento del 

tiempo libre, como disciplina para su vida. 

 

RELACIONES EXPLICITAS CON LAS ÁREAS (con cuáles áreas se articula o 

transversalizan)  

Todas las áreas especialmente Educación física, recreación y deporte y educación 

Artística. 

 

3. DIAGNÓSTICO  SOCIOCULTURAL  



Después de analizar el comportamiento de nuestros estudiantes se observo que es 

necesario buscar espacios donde éstos se encuentren con sus aptitudes y sean 

capaces de desarrollarlas y practicarlas, desencadenando una serie de 

comportamientos y actitudes que les brinden nuevas alternativas de participación 

ciudadana, una participación activa y consiente que trascienda a todos aquellos que 

los rodean.  Partiendo de los interés y expectativas de los estudiantes  el baile, el 

deporte, la música y la pintura brindaran nuevos espacios  a su vivir cotidiano. 

 

Descripción de las problemáticas a intervenir 

Se observa que existe en nuestros estudiantes un gran sedentarismo tecnológico, que  

no les permite el desarrollo de sus talentos motrices, lo que limita a su vez su 

capacidad y participación para formarse como seres íntegros en una sociedad. 

Además se realizaran actividades encaminadas a la promoción y prevención de 
riesgos psicosociales, con el fin de contribuir al mejoramiento de la convivencia 
pacífica en la institución 

 

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

4.1. Objetivos Generales 

 Implementar  en la institución educativa Antonio José de Sucre actividades 
que promuevan el uso adecuado del tiempo libre para  los estudiantes  en 
jornada escolar,   durante el  descanso y en las jornadas deportivas y 
recreativas que se realizan al interior de la institución.  

 Brindar a los estudiantes  y a la comunidad educativa, espacios de expresión e 
interacción consigo mismo y con otros, que les permitan proyectarse y mejorar 
así su autoestima y su visión del futuro, al encontrar en si mismo actitudes y 
aptitudes que les permiten ser mejor cada día 

 Contribuir a la sana convivencia a través de actividades culturales, deportivas 
y recreativas, que generen conciencia del respeto de sí mismos y de los otros. 

 Fortalecer la convivencia a través de actividades de promoción, prevención e 
inclusión, mediante la lúdica, la cultura y la recreación.  

 

4.2 Objetivos Específicos  

 

 Promover la práctica deportiva y recreativa para toda la comunidad educativa. 

 Utilizar formativamente el tiempo libre a través del deporte, la lúdica, el baile y la 
recreación 

 Establecer instrumentos y mecanismos para la calidad de la educación 
 Contribuir a la formación de ciudadanos competentes y solidarios 
 Formar el carácter en los aspectos de compañerismo, modestia, valor, dominio de 

sí mismo y respeto por las reglas. 
 Incentivar el desarrollo lúdico y creativo por medio del baile, la recreación y el 

deporte, mejorando su proceso de formación personal y físico 
 Contribuir al desarrollo de la seguridad personal por medio de la interacción del 

espacio físico, corporal y de la sociedad 
 Contribuir a la convivencia pacífica, participando responsable y constructivamente 



en las actividades propuestas. 
 Desarrollar los diferentes talentos motrices de los estudiantes. 
 Desarrollar actividades encaminadas a la prevención, promoción e inclusión, que 

promuevan el mejoramiento de la sana convivencia institucional. 
 

 

5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: qué, cómo, cuándo, dónde, con quién. 

Sobresalen tres actividades fundamentales en el desarrollo del proyecto, cada uno 

encaminado de manera directa a la buena utilización del tiempo libre: 

 

Deporte recreativo: Espacio que se ofrece desde el área de educación física para la 

práctica de actividades deportivas, contribuyendo así a la sana competencia y el 

aprovechamiento adecuado del tiempo libre.  

Dentro de esta actividad central se desarrollan: 

Torneo interclases: JUEGA LIMPIO Y PRÁCTICO LOS VALORES, en este se 

conforman equipos de los diferentes grupos, los cuales tendrán un nombre 

relacionado con un valor y con un equipo de futbol profesional, la regla principal es el 

juego limpio, como herramienta central de sana convivencia. Como actividad de 

promoción y prevención al torneo y motivando  la sana convivencia se hará una 

inauguración como en los juegos olímpicos, donde se promoverán los valores que 

invitan al juego limpio. Esta actividad se realizara en ambas jornadas. 

Torneo intercolegiados: Se conformarán equipos deportivos para participar en los 

diferentes torneos y disciplinas en torneos interinstitucionales. 

 

Jornadas recreativas: Consiste en unas jornadas de  recreación  y lúdica que se 

hacen  finalizando cada semestre, donde participa toda la comunidad educativa y se 

realizan con el fin de brindar un espacio de recreación, donde se les ofrece a los 

estudiantes diferentes juegos y actividades lúdicas que permita la participación de la 

mayoría de la comunidad educativa, brindando así un momento de sano 

esparcimiento, que permita además fortalecer valores de sana convivencia, 

competencia y participación. 

 

Festival de expresiones artísticas (Por una sana convivencia): Se realiza con la 

participación de todos los estudiantes y padres de familia, donde se les da la 

oportunidad  de participar en canto, baile y dibujo en la modalidad de grupo o 

individual, con el objetivo de incentivar el talento de cada uno de los participantes. 

El festival se hace con el fin de enriquecer y fortalecer las expresiones culturales y 



artísticas de los estudiantes, se realiza con la participación de un representante de 

canto, una intervención de baile y una representación de los padres de familia, por 

grado.  

 

Con todas estas actividades se llevara a cabo nuestro proyecto, con el único fin de 
propender espacios de sana participación, búsqueda de talentos y formación integral 
de nuestros estudiantes. 

6. PLAN OPERATIVO 

Objetivo 

Específico 

Actividad Recursos Tiempo 

 

Responsables 

Promover la 

práctica 

deportiva y 

recreativa para 

toda la 

comunidad 

educativa. 

 

Ejecución 

juegos inter 

colegiados 

Apoyo del 

promotor de 

deportes. 

 

Docentes del 

área de 

educación 

física. 

Estudiantes 

Participantes 

De Abril a 

Septiembre 

de 2017 

Gabriel  Ángel 

Castrillón Godoy 

Promover la 

práctica 

deportiva  para 

toda la 

comunidad 

educativa. 

 

Juegos Inter 

clases 

Planillas de 

inscripción 

Premiación  

De Febrero  

a Octubre de 

2017 

Gabriel  Ángel 

Castrillón Godoy 

Luis Fernando 

Bedoya Zuluaga 

Incentivar el 

desarrollo 

lúdico y 

creativo por 

medio del 

baile, la 

recreación y el 

deporte, 

mejorando su 

proceso de 

formación 

Jornadas 

recreativas 

Material 

didáctico para 

el desarrollo 

de las 

actividades 

deportivas y 

recreativas. 

Docentes 

Estudiantes 

participantes. 

Junio -  

Octubre de 

2017 

Docentes del 

proyecto 



 

   

7. CRONOGRAMA 

Actividad Período 1 Período 2 Período 3 Período 4 

Ejecución juegos 

intercolegiados 

 

 

X 

 

X  

Juegos inter clases X X  X X 

Jornadas recreativas   

X 

  

X 

Festival de expresiones 

artísticas 

   

X  

 

 

Concurso de pintura 

(personería y club 

 X  X  

personal y 

físico 

Contribuir a la 

sana 

convivencia, 

en el 

reconocimiento 

de sus 

habilidades y 

el respeto por 

las de los 

demás, a 

través de la 

cultura. 

 

Festival de 

expresiones 

artísticas 

(vivamos la 

sana 

convivencia) 

Sonido, 

espacio  

Septiembre  

de 2017 

Yuliana David 

Valencia 

Liliana Henao Arias 

Promover la 

participación 

de los 

estudiantes en 

pintura 

Concurso de 

pintura 

(personería y 

club rotario) 

Espacio para 

exponer los 

trabajos 

De Julio a 

Septiembre  

de 2017 

Yissette Johanna 
Betancur Mesa 
Eunice Isabel  
Morales Paternina 
 



rotario) 

   

 

 

9.  INDICADOR DE IMPACTO  

 
Valoración en alto de actividades del proyecto 

Número de participantes encuestados 
 
 


