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Logros 

Educación Física Básica y General 

Se realizaron 12 eventos programado en todo el año y las visitan se realizaron a todo los 
departamentos programados. 

Educación Física Normalista y Especial 

Se cumplieron las visitas programadas a las diferentes Escuelas Especiales y normales en cada uno 
de los Departamento. 

Se desarrolló  los eventos de este departamento logrando así buena participación y asistencia de 
las Escuelas convocadas.  

 

Educación Física Técnica y Universitaria 

Se obtuvo una participación de 14 Universidades de las 15 convocada para el evento de las PEF 
Universitarias con un total  de 24 participantes. En el 5to Pentatlón Universitario  fueron 13 de 14 
universidades con 65 participantes sin incluir en ambas cuerpo de Árbitro ni Comité Organizador. 

Dificultades 

Educación Física Básica y General 

� Falta de información por parte del Mined Central  respecto a las visitas cada mes. 
� Aunque se proporcionó la información de las visitas de cada mes en el MINED Central  

siempre los Delegados o Responsables desconocían nuestra llegada a hacer el 
Acompañamiento a los Colegios. 

� Siempre obtuvimos inconveniente para la participación en los eventos del año debido a 
que siempre no había coordinación  con los Delegados ni permiso por parte del Mined 
Central para asistir. 

Educación Física Normalista y Especial 

� Al visitar a los Profesores  de los diferentes Departamentos programado se encontró que 
algunos de ellos no estaban impartiendo clase y no justifican las ausencias, no dominan el 
orden de los ejercicios impartidos, no hacen calentamiento para iniciar. 

� Se finalizó el año y nunca se recibió ninguna circular por parte del Mined Central. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Educación Física Técnica y Universitaria 

� Falta de entrenadores en algunas Universidades. 
� No hay un horario de entrenamiento físico determinado en las Universidades. 

Obstáculos que persistirán  en el 2018. 

1. No poseer una circular del Mined, al momento de realizar las visitas. 

Satisfacción Ciudadana. 

Los docentes y participante  dicen estar satisfecho con los eventos y las visitas que realiza la 
Dirección de Educación Física y en el caso de los profesores y estudiantes les gustaría que las 
autoridades correspondientes del Mined, les brinden la autorización para participar en todos los 
eventos 

Propuestas de soluciones para el 2018 (según POA). 

� Que el MINED  publique el calendario de esta Dirección de EEFF en infomined y en el 
calendario oficial del mismo. 

� Tratar de conseguir extra presupuesto para asistir al Congreso Centroamericano que este 
año, por olvido o descuido no se incluyó en el presupuesto pero si en el POA. 
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