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Logros 

Educación Física Básica y General 

•  Cumplimiento del 100% de las visitas de Acompañamiento Pedagógico a los 
centros de estudios en los Dptos. de Zelaya Central, Managua, RACCN y Rivas.  

• Con un total de 43 visitas, con 42 reuniones previas con Directores de Centro de 
Estudio. Visitas Planificadas 40 Realizadas 43                                 

• Realización de  las Competencia Nacional de las Pruebas de Eficiencias Físicas en 
Primaria y Secundaria. Primaria 26 Participantes Femeninos y 40 Masculino, para 
un total de 66 Participantes (entrenadores Árbitros y Comité Organizador). 
Secundaria 29 Participantes Femenino y 41 Masculino. 

Educación Física Normalista y Especial 

- Visita a los departamentos y Región: (RACCN, León, Chinandega) Escuelas 

Especiales,  Normalista en el mes de Marzo. 

- Realice el día 21 de Marzo, Memorándum de rendición de visitas de 

acompañamiento del mes de Marzo. 

- Participe como árbitro en el evento pruebas de eficiencia física primaria secundaria 

los días 15,16 del mes de marzo, dicha actividad estuvo coordinada por el 

compañero Ernesto Gaitán.  

- Participe del simulacro día 22 de Marzo. 

- Participe en reunión el día 22 de Marzo, con responsable de Higiene y seguridad 

del IND. 

- Estuve presente en reunión con Emiliano el día 23 de marzo, nos informaba que 

seriamos parte de la comisión de metodólogos, para acompañar de forma 

pedagógica, el trabajo que desarrollan los entrenadores con los atletas  de los 

diferentes deportes dirigida por las federaciones, e indagarse si las federaciones 

están cumpliendo con lo programado, para el décimo primeros juegos 

centroamericanos. 

- El día 24 de marzo me reuní con José Ramón, Rigoberto Calderón, Ernesto Gaitán, 

para diseñar la hoja con sus indicadores, para emplearla en los acompañamientos 

con  los entrenadores,  que se preparan para los juegos centroamericanos, 

calendarice visitas de acompañamiento, para el mes de Abril.  

- El día 27,28 de marzo elabore informe de mi departamento.  

- Para el día  29 de marzo, nos reuniremos en oficina de Emiliano para retomar el 

avance de las hojas técnicas a implementar con la comisión metodológica. 



 

 

Educación Física Técnica y Universitaria 

Se realizaron visitas de acompañamiento en la ciudad de Managua, del 14 al 17 del 

corriente año.  

Se visitaron un total de 14 Universidades de las cuales 05 fueron observadas en el 

Acompañamiento Metodológico que se realizó. Las Universidades visitadas fueron: 

American Colleges, Hispanoamericana (UHISPAM), El Valle, UCA, UPOLI, UCYT, UCC, 

UENIC, UNAN, RUCFA, UDM, UCN.Haciendo coordinacioncon las mismas para articular 

eventos deportivos de los cuales se promueven en el IND. 

 
 

ENTRENADORES UNIVERSITARIOS  VISITADOS 

UNIVERSIDADES F M SUBTOTAL 

MANAGUA  0 5 5 

TOTAL 0 5 5 
 

 

Dificultades 
Educación Física Básica y General 

• Tres Dificultades en las Competencias Nacionales de las PEF señalado en dicho 

informe. 

Educación Física Normalista y Especial 

1- El día, Jueves 09 de Marzo del corriente año; Al realizar el acompañamiento al 

docente Marcos Antonio  Olivares del centro inclusivo Modesto Armijo Lozano de 

León, no le observé la clase de educación física con estudiantes con discapacidad, 

porque no le tocaba impartir la clase de  EEFF. 

2- AL realizar los acompañamientos pedagógicos y presentarme ante las autoridades 

correspondiente del MINED y Escuelas, no portamos la circular, que la Dirección de 

Educación Física MINED Central se comprometió a pasar al departamento de 

Educación Física del IND; dicha Circular ratifica el trabajo que ando realizando. 

. 
 

 

 

 

 



Educación Física Técnica y Universitaria 

• Se encontró dificultades que algunas de las Universidades los horarios no los tenían 
aun terminados, por lo tanto en algunas de ellas no se encontraban laborando los 
entrenadores. 
 

Recomendaciones 
 

• Le solicite el horario al docente, de la clase de Educación Física inclusiva y de esta 
manera aprovechar mejor el tiempo empleado en el acompañamiento al  docente del 
centro escolar Modesto Armijo de León. 

• Preguntar a los coordinadores de EEFF, del MINED, cuando nos extenderán 
circular donde notifiquen los acompañamientos pedagógico a realizar en el mes en 
los Departamentos y poderla presentar a las personas que se estime conveniente. 

• Se recomienda que los viáticos puedan salir en tiempo y forma par que no hayan 
atraso durante los días planificados en el calendario de visitas. 

 
• En las visitas Ningunas 

 
• En las Competencia Nacionales señalado en el informes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8va Competencia Nacional  

de las Pruebas de Eficiencia Fı́sica 
 

Primaria: 

Se realizó como estaba programado el día miércoles 15 de marzo 
2017.Con la  participación de 14 Territorios del país: Estelí, León, 
Managua, Masaya, Carazo, Rivas, Chontales, Boaco, Rio San Juan 
Región Autónoma Costa Caribe Norte, Región Autónoma Costa Caribe 
Sur, Zelaya Central, Las Minas y Matagalpa. Participantes de:14 
estudiantes femeninas y 14 estudiantes masculinos, 06 Arbitro 
Femenino  y 14 Árbitros Masculino, 05 profesores Femenino y 9 
Profesores Masculino, 03 Miembros del Comité Organizador 
Masculino y 01 Miembro del Comité Organizador Femenino. Para un 
total de 66 participante femenino y masculino. Ausentes = Nueva 
Segovia, Jinotega, Madriz, Chinandega y Granada 

Secundaria: 

Efectuado según lo programado el día jueves 16 de marzo 2017. Con la  
participación de 15 Territorios del País. Rio San Juan, Managua, Zelaya 
Central, Matagalpa, Región Autónoma Caribe Norte, Las Minas, Estelí, 
Granada, Región Autónoma Costa Caribe Sur, León, Boaco, Chontales, 
Carazo Rivas y Masaya. Participación de: 15 estudiantes femeninas y 
15 estudiantes masculinos, 06 Árbitros Femeninos y 14 Árbitro 
Masculino, 7 Profesores Femenino y 9 Profesores Masculino. 03 
miembros del Comité Organizador  Masculino y 01 Miembro del 
Comité Femenino. Para un total de 41 participantes masculinos y 29 
participantes femeninas. Ausentes: Nueva Segovia, Jinotega, Madriz y 
Chinandega. 

 

 

 

 

 



Dificultades 

1)  Llegadas tarde del agua a los participantes de primaria. 
2)  Total Ausencia de agua a los participante de secundaria. 
3) Ausencia de 05 territorios en primaria y  cuatro de los mismos en 

secundaria. 

 

Logros. 

1) Realización de la Competencia a pesar de las difíciles condiciones 
del local, dado que la pista esta en reparación. 

2) Mejor ejecución de las pruebas de Eficiencia Física de los 
participantes, superando al año anterior. 

Sugerencias 

1) Para Servicios Generales prever cualquier dificultad para 
garantizar el abastecimiento del agua de la competencia. 

2) Orientar a los Delegados Departamentales sobre la 
importancia para el cumplimiento de las metas presencia de 
las representaciones de sus territorios. 
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