I.E.D. REPUBLICA DE COLOMBIA
SEDE B
Proyecto de Tiempo Libre
2017
DESCRIPCION DEL PROYECTO:
Los estudiantes del ciclo Inicial y Cciclo I, son niños traviesos, ávidos de actividades
lúdicas, necesitados de una orientación y refuerzo para un buen desarrollo físico, que
presentan dificultades en su coordinación motriz fina y gruesa y que aún no entienden
el verdadero sentido del aprovechamiento del tiempo libre.
Con este Proyecto se busca favorecer al desarrollo del niño en su dinámica propia,
buscar las condiciones favorables al crecimiento y la salud, permitir que las conductas
motrices se afinen y se diversifiquen y así favorecer el desarrollo multilateral integral
y la recreación vista como la actividad lúdica, en donde los niños tratarán de canalizar
todas sus energías, tomando como base que en estas edades la actividad fundamental
del niño es el juego.
NECESIDADES:
Falta de espacios y experiencias ludico – recreativas en su entorno inmediato, que
permitan manejar y encausar las energias y activida cotidiana
Dificultad en la interaccion entre pares presentandose conductas de intolerancia,
agresividad y manejo inadecuado de elementos
OBJETIVOS:
1. Generar espacios lúdicos que ayuden al desarrollo físico y mental de los niños,
para el aprovechamiento del tiempo libre.
2. Estimular en los niños y niñas el goce del tiempo libre a través de actividades
lúdico recreativas.
3. Desarrollar habilidades y destrezas para la orientación y la práctica de
actividades deportivas y artísticas.
4. Despertar en los niños el orgullo patrio y rescatar nuestra cultura a través
del aprendizaje de rondas y cantos colombianos.
5. Afianzar los valores en los niños y niñas como elementos básicos en la práctica
y rescate de los juegos tradicionales.

6. Promover la participación de niños y niñas en
favorezcan su desarrollo fisico y mental
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ACTIVIDADES PROYECTO DE TIEMPO LIBRE
2017

PERIODO

FECHA

ACTIVIDAD

RESPONSABLES

II

7 Abril
22, 24 y 26
Mayo

Inauguración juegos intercursos
Encuentro de Cantos y Rondas
Colombianas

III

11 Agosto

Festival de Cometas

IV

18 – 22
Septiembre
5y6
Octubre
20 Octubre

“Muévete Escolar, Muévete
Colombianito”
Festival Plástico y Artístico
Clausura de Actividades
(Instituccional)

Tiempo Libre

31 Octubre

Dia de Los Niños
“Fiesta mágica y de fantasía”
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