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JUSTIFICACION 

A través de la historia se ha podido evidenciar todos los procesos que el ser humano 

realiza en su vida cotidiana, donde todos en su gran mayoría son establecidos por 

una sociedad agendada o unos parámetros establecidos por una institución o 

empresa, lo cual le da organización a la vida de cada ser humano, no obstante el 

ser humano tiene dificultades para aprovechar de buena manera su tiempo libre y 

así hacerlo más productivo, es por esta razón que nace la necesidad de crear unas 

estrategias dentro de la institución educativa que le permitan potencializar las 

habilidades de los estudiantes. 

Teniendo en cuenta el tipo de población que la institución le presta su servicio es 

importante crear la necesidad de dar pautas y elementos a los estudiantes para que 

de una manera adecuada y productiva hagan uso correcto del tiempo libre dentro y 

fuera de la Institución. Esto nos conlleva a la elaboración y ejecución del proyecto 

de uso adecuado del tiempo libre, motivando a los estudiantes a la búsqueda de un 

mejoramiento en su calidad de vida y en su convivencia, manejando valores tales 

como el respeto, la tolerancia, la honestidad, la veracidad, la aceptación de triunfo 

y el fracaso y como también a través del juego y las actividades lúdicas que crean 

un nuevo concepto de aprendizaje; todo esto en beneficio de la familia y de la 

comunidad educativa en general.  
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OBJETIVOS 

GENERAL  

 integración, convivencia y participación mediante la 
organización y el desarrollo de actividades del tiempo libre como parte de su 
formación integral buscando mejorar el ambiente escolar.  

ESPECIFICOS  

  Concientizar a la comunidad educativa de la importancia que tiene el 
deporte y la recreación para un sano esparcimiento del tiempo libre.  

  Encaminar al estudiante hacia un medio de recreación sano, activo, 
atractivo y fácil de entender a través de la práctica de los deportes populares 
para una mejor dinamización del proceso enseñanza- aprendizaje.  

  Dinamizar el proceso educativo y un ambiente socializado a través de 
intercambios en diferentes disciplinas.  

  Fomentar la sana convivencia (paz).  

  Incentivar las diferentes aptitudes artísticas y culturales que poseen los 
estudiantes, a través de diferentes actividades a desarrollar  

  Propiciar actividades en las cuales el educando pueda desarrollar su 
creatividad utilizando recursos de su entorno.  

  Motivar al estudiante para la utilización adecuada del tiempo libre.  

  Valorar el conocimiento previo en áreas a fines con las humanidades para 
el desarrollo de actividades complementarias en el buen uso del tiempo libre.  

  sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de la 
recreación para el desarrollo integral del ser.  
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MARCO LEGAL 

La parte recreativa, cultural, artística y académica en sus diferentes manifestaciones 
se fundamenta en los siguientes apartes que contienen las diferentes leyes:  

 

CONSTITUCION POLITICA  

 

ARTICULO 52. El deporte, la educación física y recreación se consideran pilares 
básicos para el desarrollo integral de los individuos y forman parte de los planes de 
desarrollo de la nación.  

LEY 115 o LEY GENERAL DE EDUCACION  

ARTÍCULO 5, literal 12. La formación para la promoción y preservación de la salud 
y la higiene, la prevención integral de problemas socialmente relevantes, la 
educación física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre.  

ARTICULO 14. Enseñanza obligatoria. En todos los establecimientos oficiales o 
privados que ofrezcan educación formal es obligatorio en los niveles de la educación 
preescolar, básica y media, cumplir con:  

b) El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la 
práctica de la educación física, la recreación y el deporte formativo, para lo cual el 
Gobierno promoverá́ y estimulará su difusión y desarrollo.  

 

LEY 181 o LEY DEL DEPORTE  

ARTICULO. 1°—Los objetivos generales de la presente ley son el patrocinio, el 
fomento, la masificación, la divulgación, la planificación, la coordinación, la 
ejecución y el asesoramiento de la práctica del deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre y la promoción de la educación extraescolar de la 
niñez y la juventud en todos los niveles y estamentos sociales del país, en desarrollo 
del derecho de todas las personas a ejercitar el libre acceso a una formación física 
y espiritual adecuadas. Así ́mismo, la implantación y fomento de la educación física 
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para contribuir a la formación integral de la persona en todas sus edades y facilitarle 
el cumplimiento eficaz de sus obligaciones como miembro de la sociedad.  

ARTICULO. 3°—Para garantizar el acceso del individuo y de la comunidad al 
conocimiento y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo 
libre, el Estado tendrá́ en cuenta los siguientes objetivos generales y rectores de la 
ley:   

  Fomentar la creación de espacios que faciliten la actividad física, el 
deporte y la recreación como habito de salud y mejoramiento de la calidad 
de vida y el bienestar social, especialmente en los sectores sociales más 
necesitados.  

  Planificar y programar la construcción de instalaciones deportivas con los 
equipamientos necesarios, procurando su optima utilización y uso de los 
equipos y materiales destinados a la práctica del deporte y la recreación.  

 

LEY 934 DEL 2004  

Artículo 1°. En todos los establecimientos educativos, privados y oficiales, conforme 
a la Ley 115 de 1994, se incluirá́ el programa para el desarrollo de la educación 
física.  

Artículo 2°. Todo establecimiento educativo del país deberá́ incluir en su Proyecto 
Educativo Institucional, PEI, además del plan integral del área de la Educación 
Física, Recreación y Deporte, las acciones o proyectos pedagógicos 
complementarios del área. Dichos proyectos se desarrollaran en todos los niveles 
educativos con que cuenta la institución y propenderá́ a la integración de la 
comunidad educativa.  

Artículo 3°. Para dar cumplimiento a lo anterior y sin perjuicio de la autonomía 
conferida por el artículo 77 de la Ley 115 de 1994, cada Institución Educativa 
organizará la asignación académica de tal forma que garantice la implementación 
de tales proyectos.  

 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS ANDES 
Decreto 412 diciembre 17 de 2015 

(Antes Institución Educativa Bombay) 

Licencia de funcionamiento con resolución No. 434 de Abril 10 de 2013 

NIT: 900.608.292-1 DANE: 166170003107 
 
 

Preescolar – Básica Primaria - Básica Secundaria – Media Académica Dirección: Cr 11 entre 

Calles 65 – 66 Bombay III. 
E-mail: i.e.losandes@dosquebradas.gov.co www.ielosandes.edu.co 

Teléfono: 3285387 

PROPÓSITOS  

  Dar a conocer diferentes manifestaciones lúdicas recreo deportivas, 
culturales y académicas que lleven al estudiante al aprovechamiento del 
tiempo libre y lo conduzca a discriminar aquellas actividades a las cuales se 
ven abocados por el entorno en el cual viven (drogadicción, alcoholismo, uso 
indebido de las TIC, entre otras.)  

  Motivar a los estudiantes en el descubrimiento de sus talentos y 
habilidades artísticas y deportivas en cuanto al aprovechamiento del tiempo 
libre, mediante el fomento de diversas culturas y actividades.  

  Dar cumplimiento al artículo 14 numeral B de la ley general de educación 
en cuanto a la práctica de la educación física, la recreación y el deporte.  

  Hacer del tiempo libre dentro de la institución un momento de integración 
y aprendizaje significativo de los conocimientos adquiridos en todas las 
áreas.  

 

PRACTICAS RECREATIVAS  

Todos los estamentos que conforman la comunidad educativa, estarán vinculados 
a las actividades recreativas y deportivas. Con miras a mejorar el nivel de calidad 
de vida y mantener una salud física y mental óptima. Además, esas actividades se 
llevarán a cabo atendiendo a los intereses y necesidades de la comunidad escolar:  

Se desarrollarán las siguientes recreativas y académicas durante el año escolar: 
Torneo relámpago de futbol y ajedrez, concursos de lectura y escritura en Ingles y 
muestras de dibujo y artes Manuales.  

  Se realizarán las actividades lúdico- deportivas en horas de descanso.  

  Fomentar el espíritu patriótico a través de los himnos, juramentos del 
colegio, ciudad y país.  

  Rescatar a través del deporte y la recreación los valores fundamentales 
que deben reinar dentro de la Comunidad Andinista  
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ESTRATEGIAS: 
 

FESTIVAL DE TALENTOS 
 

Se desarrollará a partir de una serie de muestras y concursos durante el año.  

 

TALLER DE ARTES PLÁSTICAS  

  Lugar: trabajo en casa 

  Tiempo: en jornada extracurricular  

  Técnicas: modelado y pintura (previamente explicado en las clases de  

Educación Artística)  

  Tema: Libre  

  Exposición: Por niveles exponiendo en el lugar asignado y realizando el  

recorrido a la hora asignada.  

  Materiales: Se le solicitarán a los estudiantes con anterioridad y se hará́  

Uso de los materiales con los que cuente la institución 

 

MUESTRAS DE EXPRESIÓN (ESPAÑOL / INGLES)  

  Lugar: en casa  

  Tiempo: extracurricular  

  Técnicas: Poesía, canto, coplas, cuenteros, diálogos. (Previamente 
preparados  
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En la Clase de Ingles, Artes y Ed. Física. Pueden ser memorizados o  

Inventados)  

  Tema: Libre  

  Metodología: Una vez repartida la técnica por niveles, los docentes de la  

Clase de Ingles, Artes y Ed. Física prepararan a los alumnos para que 
memoricen o inventen una poesía, copla, etc, se harán presentaciones en 
diferentes izadas de bandera y actos culturales de la institución. 

  Materiales: Textos literarios, TV, memorias.  

 

FESTIVAL DE JUEGOS EN FAMILIA: 

Lugar:  en casa  

Tiempo: una jornada escolar que se solicita en a la institución. 

Técnica: rescatar juegos tradicionales libres. 

 Metodología: se le pedirá a cada familia que preparen un juego      
tradicional y se graben jugándolo y luego se elegirán de cada grupo uno el cual 
se compartirá con todo el colegio en una actividad cultural. 

EXPRESIÓN CORPORAL  

  Lugar: En casa.  

  Tiempo: Durante la correspondiente jornada.  

  Técnica: actividad que se desarrollara en la clase de artes, 
adicionalmente con juegos de imitación. 

Metodología: en las horas de clase de artes y educación física se realizarán 
en forma virtual talleres de expresión corporal en los grupos 
correspondientes. 
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Día del niño  

Lugar: en casa 

Tiempo: durante el desarrollo de una jornada 

Técnica: festival de records y juegos tradicionales en casa 

Metodología: se realizará un festival de records durante la jornada 
programada donde cada grupo va a proponer un reto a realizar para los otros 
grupos. 

 

CELEBRACION DEL DIA DE HALLOWEEN  

  Lugar: En la casa.  

  Tiempo: Durante la correspondiente jornada.  

  Técnica: sensibilización en forma virtual 

  metodología: invitación previa en clases de artes y educación física a 
participar en la celebración de Halloween con disfraces individuales y 
familiares, premiación mayor participación en familia. 

FESTIVAL DE COMETAS:  

Lugar: en casa 

Tiempo: durante la jornada 

Técnica: en forma virtual y con material reciclable  

Metodología: Se les pedirá a los estudiantes elaborar una cometa en familia 
con material reciclable de la cual deben enviar una foto para el área de artes 
y educación física, concursando así por la mejor cometa, adicionalmente esta 
tendrá valoración dentro de estas 2 áreas. 
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Día de la familia 

Lugar: en casa 

Tiempo: durante la jornada 

Técnica: en forma virtual  

Metodología:1.se realizará una actividad cultural con toda la comunidad 
educativa en general, donde se realizarán diferentes actividades buscando 
mostrar los talentos de los padres, estudiantes y docentes. 

2.se realizarán presentaciones artísticas, por parte de padres de familia y 
estudiantes, también se incluirán himnos entre otros, finalmente se buscará 
desarrollar un concurso. 

 

CAMPAÑAS PUBLICITARIAS  

Estarán coordinadas por los estudiantes de los grados superiores, con el 
acompañamiento de los docentes del área de educación física y artística. Estas 
campañas se realizarían así:́  

-Circulares y carteles informativos (halls y áreas comunes), entre otros.  

Se realizaran flayers y a través del blog y grupos de WhatsApp. 

EVALUACION Y CONTROL  

Se hará́ de manera constante atendiendo las inquietudes y sugerencias de cada 
uno de los participantes de las diferentes actividades.  

RECURSOS  

Según la ley 181 y 934, es competencia de la institución aportar o gestionar recursos 
financieros y físicos para llevar a cabo el desarrollo de este proyecto.  

  TALENTO HUMANO: Directivos, docentes y estudiantes  
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  FISICOS: Contar con los espacios requeridos.  

 

RECURSOS GENERALES y ECONOMICOS 

Balones, marcadores, cinta, medallas, trofeos, pinturas, trajes, plataforma virtual. 

Para minimizar los costos en la ejecución de las actividades que hacen parte 
del proyecto, todo lo relacionado con papelería y afines se recurrirá a las 
existencias que disponga la Institución.  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROYECTO TIEMPO LIBRE 2021 

ACTIVIDADES  ENE  FEB  MAR  ABR  MAY  JUN  JUL  AGO  SEP  OCT  NOV  

Entrega del Proyecto de 
Tiempo Libre  

X           

Taller de Artes Plásticas    X         

Muestras de expresión 
(festival de la canción) 
(Español/Ingles)  

     X      

Festival de juegos         X    

Expresión corporal      X       

Festival de cometas         X    

Día de la familia          X  

Día del niño    X        

Halloween          X  

            

 

 


