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Logros 
Educación Física Básica y General 

• Realización de 27 visitas de Acompañamiento Pedagógico,  

•  06 reprogramada a Carazo. 

• Ejecución  de 27 reuniones durante estas visitas. 

• Realización de la Caminata en Celebración del Día Mundial de Desafío, 231 

participantes en Managua116 Femenino y 115 Masculino. 

• A nivel Nacional nos reportaron 9783 Masculinos 10736 Femenino en total 

20519 

         

Educación Física Normalista y Especial 

• Se Realizó visitas de acompañamiento pedagógicas al docentes de EEFF, en el 

departamento Boaco. 

• Las demás visitas programada para este mes quedan pendiente debido a la 

situación Socio-política que atraviesa el país y la falta de clases. 

• Se apoyó al Departamento de Educación Básica y General en la realización del 

Día del Desafío.  

Educación Física Técnica y Universitaria 

 

• Estaban previstas realizarse visitas en la ciudad de Masaya y Carazo en este mes de 

Mayo en las Universidades de estos departamentos, pero debido a la situación que 

está atravesando el País están canceladas las clases y los entrenamientos en las 

Universidades por lo tanto están suspendidas las visitas Universitarias porque 

también hay tranques de Vehículos en las Universidades de los departamentos ya 

antes mencionados. 

 

 

 



 

Dificultades 
• La situación que atraviesa el país  ha obligado a no poder realizar el cumplimiento 

de las visitas programada en este mes. 

•  Algunos funcionarios del MINED continúan sin brindar respaldo a nuestras 

Actividades 

 

Recomendaciones 
 

DIA MUNDIAL DEL DESAFIO 
 

Logros 

• Realización de la caminata en celebración  del Día del Desafío 

 

Dificultades 

Debido a la situación que en el País está pasando, las clases suspendida, el evento se realizó 

con trabajadores del IND, con una caminata al sus alrededores del mismo y por lo tanto 

obtuvo poca participación y no se logró la meta planificada 

Sugerencias 

• Insistir en la oficina Central del Mined, que se orienten a, que ayuden y colaboren al 

menos en pasar la información por escrito de nuestras autoridades. 

 

Nota: Se estarán realizando las visitas pendiente cuando se normalice las clases en todo el 

sistema Escolar 

3RA COMPETENCIA NACIONAL PRUEBAS DE EFICIENCIA FÍSICA NORMALISTAS 

No se pudo realizar este evento hasta nuevo aviso 
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