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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. Managua, RACCN y Rivas.  

• Con un total de 25 visitas, con 22 reuniones previas con Directores de Centro de Estudio. 

Visitas Planificadas 25 Realizadas 25                                 

• Realización de  la 9na Convivencia Nacional de las Pruebas de Eficiencias Físicas en 

Primaria y Secundaria. Primaria 16 Participantes Femeninos y 15 Masculino, para un total 

de 31 Participantes  Secundaria 17 Participantes Femenino y 17 Masculino.  

Educación Física Normalista y Especial 

• Se realizaron las 7 visitas pedagógicas, programadas para el mes de Marzo ajustándose al 

presupuesto del Departamento Normalista y Especial.  

• Se apoyó en la coordinación y arbitraje, en la eliminatoria de las PEF, Managua, realizadas 

15 y 16 de marzo 2018. 

• Coordinamos la realización de las visitas en RACCN los dos Departamentos Básica y 

General y Dpto. Normalista y Especial 

• Participamos en el encuentro de profesores, promovida por ANPEF. El 24/03/18. 

• Realizamos  la rendición de los viáticos de las visitas del mes de Marzo. 

• Estuvimos presente en  reunión informativa para la maestría en Educación Física y Salud  

el día 16 de Marzo. 

 

Educación Física Técnica y Universitaria 

• Se realizaron visitas de acompañamiento en la ciudad de Managua, del 19 al 23 del 

corriente año.  

• Se visitaron un total de 10 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, UENIC, 

UNAN, ULAM.Haciendo coordinacioncon con  las mismas para articular eventos 

deportivos de los cuales se promueven en el IND. 
 

 



 

 

ENTRENADORES UNIVERSITARIOS  VISITADOS 

Universidades  Entrenador Deportes  Departamento 

Universidad del  Valle  Masculino Voleibol  Managua  

Universidad  Hispanoamericana  Masculino Fut-sala   Managua 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua Masculino Softbol Managua  

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua Masculino Taekwondo Managua  

Universidad  Centroamericana Masculino Futbol Managua 

 

Dificultades 
Educación Física Básica y General 

• Aunque ya tenemos la circular emitida por el MINED Central todavía tenemos dificultado 

con los Técnicos y Responsables de los Departamentos y algunos Directores de Colegios 

que no quieren sujetarse a Lo escrito en la Circular. 

Educación Física Normalista y Especial 

• El Técnico Departamental de EEFF del MINED de  Chinandega, siempre manifiesta que 

desconoce la programación de las visitas de cada mes que nosotros enviamos al MINED 

Central para las respectivas Coordinación con cada Delegado Departamental. 

• En muchos colegios los Estudiantes y Profesores no usan la ropa indicada para realizar las 

actividades de Educación Física. 

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 
 

• Que los Delegados coordinen con tiempo la salida temprano de su Departamento para 
viajar con tiempo a la participación y así  los competidores tengan unos minutos de 
descanso antes de realizar la competencia. 

• Los Profesores con los participantes hospedados por favor cuiden todo lo que se le asigna 
en el Albergue para su estancia y a la hora de salir a su lugar de origen entregarlo en buen 
estado. 

 



 

9na Convivencia Nacional de las Pruebas de Eficiencia Física 

Los días Jueves 15 y viernes 16 de marzo  del año 2018, se realizó  la  9na  Convivencia Nacional 
de Pruebas de Eficiencias Física PEF. 

Se convocaron a los 19 Territorio, para Primaria y Secundaria obteniendo una participación  de: 

• Primaria:    16  Departamentos los cuales asistieron Estelí, Madriz, Nueva Segovia, León, 

Chinandega, Managua, Masaya, Carazo, Granada, Rivas, Chontales, Matagalpa, Rio San 
Juan, RACCN, RACCS, Zelaya Central y Las Minas con una participación de  31 
Participantes 16 Femenino y 15 Masculino. Ausentes: Jinotega,  Boaco y  Madriz. 

• Secundaria: 17 Departamentos los cuales asistieron Estelí, Nueva Segovia, León, 

Chinandega, Managua, Masaya, Carazo, Granada, Rivas, Chontales, Matagalpa, Jinotega,  
Rio San Juan, RACCN, RACCS, Zelaya Central y Las Minas con una participación de  34 
Participantes 17 Femenino y 17 Masculino (entrenadores 24 femenino y 10 masculino 12 
Árbitros masculino y 8 arbitro femenino,  3 masculino y 1 femenino del Comité 
Organizador 02 fotógrafos 1 femenino 1 masculino 01 medico). 

          . Ausentes: Boaco y  Madriz. 

Logros:   

Se les  entrego  estatuilla del Discóbolo de mirón y diplomas a los tres primeros Lugares  por  
Departamento, Medallas  y diplomas  de Participación a los que no obtuvieron Lugares Finales.  

Se les  entrego Refrigerio, almuerzo, camisetas, viáticos  de transporte y alimentación, conforme 

a  la tabla del IND, a todos los participantes.   

Dificultades: 

En  el Departamento de Madriz  el MINED no autorizo la participación, aun teniendo circular 
emitida por MINED CENTRAL  a todos los Delegados Departamentales. Jinotega tuvo problema 
de transporte al tener un accidente en el bus que viajaban, por lo cual  tomaron la decisión de 
regresarse, Boaco  no se  hizo presente al evento, porque no hubo coordinación con el MINED.   

Sugerencias 

1) Para Servicios Generales informar y facilitar la documentación necesaria al oferente 
ganador de los alimentos para no tener  dificultad  al momento de la realización de los 
mismos. 

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

3) Que los Delegados Departamentales puedan mandar la inscripción de su Departamento 
bien escrito los Nombres y Apellidos, con sus códigos de Estudiantes de los participantes 
en tiempo y forma, para evitar inconveniente 
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