
 

 

PROYECTO USO ADECUADO DEL TIEMPO LIBRE 

 

PROBLEMA 

Dentro de la Institución Educativa Villa Turbay existen pocos espacios o 

programas extracurriculares para la buena práctica del aprovechamiento del 

tiempo libre que los estudiantes tienen entre clases.  

 

OBJETIVO GENERAL 

Promover el uso adecuado del tiempo libre en los y las estudiantes de la 

institución a través de espacios adecuados dentro de la jornada escolar, 

específicamente en los horarios de descanso.  

Objetivo específico 

1. Crear torneos deportivos en diferentes modalidades y categorías para 
los estudiantes de la institución. 
 

2. Desarrollar jornadas recreo deportivas que contribuyan a la convivencia 

y socialización de los estudiantes. 

 

3. Realizar dentro de la semana institucional del mes de agosto, una 

jornada especial con centros de interés. 

 

4. Apoyar actividades de los demás proyectos presentes en la institución. 

 

METODOLOGIA 

Se parte de la voluntad de cada estudiante para participar activamente de las 

actividades propuestas; claro está motivando activamente su participación. Las 

actividades serán realizadas en los descansos y jornadas pedagógicas 

especiales que se autoricen para tal efecto.  

 

RECURSOS 

Físicos: 

 Cancha de la institución educativa 

 Sala de sistemas 

 Salones y pasillos de la institución 

 



 

 

 

 

Materiales: 

 Balones de microfútbol (6) 

 Balones de Baloncesto(6) 

 Balones de Balón mano (6)  

 Tableros de ajedrez (10) 

 Premiación para los diferentes torneos (medallería por ramas y 

categorías: 8 de campeón, 8 de subcampeón y 8 de tercer puesto tanto 

para mujeres como para hombres en dos categorías para el torneo de 

microfútbol. Para el torneo de ajedrez medallas de campeón y 

subcampeón en tres categorias). 

 Para las jornadas recre deportivas se necesitan materiales diversos 

(papelería, bombas, pinturas, cartulinas, marcadores, pegante, cabuya, 

lazos, cuerdas de tela, entre otros).   

Humanos:  

 Profesores del  área de educación física 

 Profesores colaboradores de los centros de interés  

 Estudiantes monitores 
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