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JORNADA 24 DE OCTUBRE 

Los profesores del DISTRITO PROGRESO B  se reunieron en la Escuela 

147- ISLAS MALVINAS para realizar la tarea  que hemos recibido via mail 

por Supervision de Educacion Fisica – Distrito VIII.  

 En la lectura del Documento Curricular de Educacion Fisica Nivel Primario 

Modalidad Especial hemos realizado observaciones y debates sobre los 

siguientes puntos: 

De la Fundamentacion: 

 Los vocablos corporeidad y motricidad de los /as niños/as son  una 

base excelente para llevar a cabo esta curricula. 

 La mención sobre la diversidad territorial provincial que permite 

desprender las practicas corporales y motrices  como el esquí, 

natación, canotaje,ciclismo, escala  se debatio acerca de los recursos 

para llevarlos a cabo y la  OMISION  que la ciudad de Neuquen ya es 

la Capital  a nivel Nacional del SENDERISMO URBANO . 

 La interaccion con el ambiente natural que menciona la curricula que 

se ve beneficiada por la existencia de las Plantas de Campamento, 

acordamos que aun se dificulta poder llevar a cabo los PROYECTOS 

CAMPAMENTILES  en dichas P.C.E.  y tener que optar por otros 

lugares de carácter privados. 

De los Ejes que organizan el currículo: 

 Relevante la mención e incorporación de los ejes transversales 

ESI y Enfoque Saludable, mas alla que se viene trabajando en la 

mayoría de las Escuelas ambos ejes, como por ejemplo la Escuela 

309 hace años tiene un Proyecto “ MARATON SALUDABLE” que 

se ha compartido con el distrito en las ACTIVIDADES DE LOS 

DIAS VIERNES, como asi también en dichas salidas 

continuamente hincapié sobre llevar para compartir frutas y agua, 

donde ya hemos extinguido que los/as niños/as lleven snacks y 

gaseosas. Continuamente se viene trabajando estos habitos 

saludables en las clases como asi también los contenidos de ESI. 

De los Contenidos: 

 Hemos observado y marcado lo importante de la  EXPLORACION, 



VIVENCIAS, EXPERIMENTACION, la recuperación de juegos 

Tradicionales y Populares que también los venimos trabajando en 

las distritales. 

 La resolución de conflictos en juegos grupales. 

 Las actividades Interdistritales, este distrito viene trabajando 

con las Escuelas Especiales 1 y 20 . 

 La valoración por las actividades en ambientes naturales u otros , 

quedando plasmado en esta curricula sobre la importancia  que es 

llevar a cabo estos Proyectos de Campamentos, Pernoctes para el 

crecimiento escolar de los/as niños/as, donde nos encontramos 

totalmente desprotegidos y sin acompañamiento por parte de los/  

las directoras/res en algunos Establecimientos escolares .  

 Hemos observado una curricula flexible para cada comunidad 

educativa. 
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