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3 –: PASANTIAS UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO 
 
OBJETIVOS:  
 

• Establecer los mecanismos que permitan el fomento, masificación, desarrollo y 
práctica  del Deporte, la Recreación y el buen uso del Tiempo Libre en nuestra 
comunidad Educativa y la importancia de la Educación Física para la vida. 

• Alcanzar un cubrimiento del 70% del recurso humano Calificado para el área de 
Educación Física en las instituciones educativas de nuestro Municipio    

  
• Potencializar el evento como una actividad institucional y buscar su comercialización 

con la empresa privada. 
 
METAS:  
 

 
• Que los estudiantes de las instituciones educativas de nuestro municipio puedan 

contar con un proceso de continuo en la Educación Física  
 
• Reunir prospectos para el fomento, formación y masificación deportiva y para futuras 

competencias como los son los juegos escolares  
 

• Que sean creadas escuelas deportivas en las instituciones educativas con los 
deportes de mayor auge y práctica 

 
  

PRESUPUESTO: 
El presupuesto de este programa esta basado en el incentivo  o auxilio de transporte. 
 
INDICADORES DE IMPACTO  
 
 
 
DEPENDENCIA: COORDINACIÓN DE RECREACIÓN Y DEPORTES  
 
PLANES ASOCIADOS:  
 
Plan de Desarrollo Municipal de Galapa 2008 – 2011 
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PROYECTOS RELACIONADOS: 
 
JUEGOS ESCOLARES  
JUEGOS DEPARTAMENTALES. 
 

 
 

INFORME DE EJECUCIÓN  
 

PASANTIAS UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO – PROGRAMA DE EDUCACIÓN FÍSICA: 
 
DESCRIPCIÓN:  
 

 
La propuesta busca que en nuestro municipio se masifique el Deporte desde la etapa 
escolar, cubrir las falencias de docentes de Educación Física   en las instituciones 
educativas estatales  municipales. 
 
La Administración Municipal, la Coordinación de Deportes y Recreación esta comprometida 
con la masificación deportiva desde la etapa escolar, buscando la Formación Integral, del 
niño y el adolescente de nuestro Municipio. 
 
Este convenio interadministrativo con la universidad del Atlántico busca mejorar las falencias 
en la formación integral del niño de las instituciones educativas, crear hábitos hacia la 
práctica deportiva.  
 
Iniciación Abril de 2008 por un período de 3 años. 
 


