
                                                                                                                                        

 

Actualización de proyectos transversales  
 
 

 

 
NOMBRE DEL PROYECTO 

C4:D12  

APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE; FOMENTO DE LA 

CULTURA, RECREACIÓN, DEPORTE FORMATIVO Y LÓGICO 

MATEMÁTICO DE LOS ESTUDIANTES DEL LICEO CRISTIANO 

VIDA NUEVA. 
 

CAPITULO 01 DIAGNÓSTICO  

ANTECEDENTES 

Para el desarrollo de este proyecto, se hizo necesario el 

reconocimiento de las necesidades del colegio en cuanto al 

aprovechamiento de tiempo libre,  la influencia de la lúdica y 

la lógica en el proceso de aprendizaje de los estudiantes del 

LICEO CRISTIANO VIDA NUEVA. 

JUSTIFICACIÓN 

 

Mediante al análisis de las necesidades de los estudiantes del 

LICEO CRISTIANO VIDA NUEVA, se hace evidente la importancia 

de generar espacios que aporten al desempeño social, 

vinculando a cada uno de los individuos desde sus gustos y 

afinidades a eventos creativos y novedosos; orientados hacia 

la práctica deportiva, directamente vinculada al 

enriquecimiento de su capacidad creativa, intelecto, procesos 

de aprendizaje hacia la lógica matemática, costumbres, 

derechos y  deberes; manejando principios de libertad y 

convivencia ciudadana. 

A partir de lo anterior EL LICEO CRISTIANO VIDA NUEVA,  se 

vincula con una estrategia para la utilización del tiempo libre, 

hacia  la población estudiantil y la comunidad educativa en 

general; con el fin  de fomentar el desarrollo integral de los 

niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes a través del 

aprendizaje de la lógica matemática, la práctica del deporte, 

la recreación y  el buen uso del tiempo; proponiendo una 

estructura pedagógica en la aplicación de los planes de 

trabajo, que permitan a los líderes deportivos comunitarios, 

entrenadores, licenciados en Educación Física, directivos,  

profesores y demás personas involucradas en el proceso 

formativo; implementando actividades lúdicas recreativas 

hacia el alcance del desarrollo integral de los estudiantes en un 

ambiente de paz, armonía, competitividad y juego limpio. 



                                                                                                                                        

La orientación del plan de trabajo pedagógico requiere 

de una estructura teórica; que es en definitiva la que garantiza 

el manejo y control de todas las actividades y por ende la 

proyección efectiva de los resultados. 

Este proyecto se llevará a cabo en cuatro etapas, a saber: 

⮚ Divulgación 

⮚ Inscripción 

⮚ Ejecución 

⮚ Evaluación 

DIAGRAMA  DE 
PROBLEMAS  

RESUMEN  

 El proyecto APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE; FOMENTO 

DE LA CULTURA, RECREACIÓN,  DEPORTE FORMATIVO Y 

LÓGICO MATEMÁTICO, busca establecer procesos de 

aprendizaje integral tomando como directrices la actividad 

física, la lúdica, el movimiento en general y la lógica. 

Apoyado en la estrategia, la técnica y la táctica; se motivará 

el desarrollo psicomotriz teniendo en cuenta cada una de las 

edades; y con un especial cuidado del desarrollo y el 

crecimiento. 

PLANTEAMIENTO Y 
DESCRIPCIÓN DEL 

PROBLEMA  

En el  LICEO CRISTIANO VIDA NUEVA se ha evidenciado por 

medio de acompañamientos a los estudiantes que en 

ocasiones no tienen actividades que les permitan  aprovechar 

el tiempo que tienen libre y que presentan alto grado e interés 



                                                                                                                                        

en las actividades lógico matemáticas, recreativas, lúdicas y 

físico deportivas. 

 
 

CAPITULO 02 PROYECTO  

POBLACIÓN 
BENEFICIARIA  

La población a la que va dirigido este proyecto está entre los 4 

y 17 años de Edad, estudiantes de La institución. 

CARACTERIZACIÓN  

ÁMBITO-LOCALIZACIÓN: 

 

Soacha es un municipio de Cundinamarca (Colombia), 

ubicado en la provincia de Soacha de la cual también hace 

parte el municipio de Sibaté. Es el municipio más poblado del 

departamento (fuera de Bogotá) con 505.992 habitantes, entre 

los cuales se calcula que un 35% son menores de edad, cerca 

de 175 mil personas entre los 0 y los 17 años y entre estos se cree 

que 28 mil de estos jóvenes oscilan entre los 5 y los 12 años, esto 

la hace un mega municipio, además su área está conurbada 

con la de Bogotá. 

Toponimia 

Soacha, ciudad ubicada en el territorio muisca, y hereda su 

nombre de esta comunidad. Es un topónimo del muyskkubun 

(idioma muisca) que se divide en 2 palabras: Sua,3 que significa 

Sol y cha,4 que significa varón. 

Símbolos de la Ciudad 

● Bandera de Soacha 

La bandera de Soacha guarda una proporción de dos tantos 

de ancho por tres de largo con dos franjas horizontales: La 

superior blanca, la inferior roja, ambas de igual proporción. 

El blanco significa plata, respecto del metal, perla, respecto de 

las piedras preciosas, agua, respecto a los elementos. Además 

resumen los significados de integridad, obediencia, firmeza, 

vigilancia, elocuencia y trabajo. El rojo, significa el cobre, 

respecto al metal rubí, respecto a las piedras preciosas, fuego, 

respecto a los elementos cedro, clavel respecto de los árboles, 

a Marte dios del fuego, respecto a la mitología, además resume 

los significados de: valor, intrepidez, arrojo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cundinamarca
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Soacha
http://es.wikipedia.org/wiki/Sibat%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Conurbaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_muisca
http://es.wikipedia.org/wiki/Soacha#cite_note-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Soacha#cite_note-3
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bandera_de_Suacha&action=edit&redlink=1


                                                                                                                                        

 

● Escudo de Soacha 

 

● Geografía Física 

 

Localización 

Coordenadas: 4°35′N 74°13′O 

Límites 

● Norte: Con el municipio de San Antonio de Tequendama 

del departamento de Cundinamarca y las localidades 

de Bosa, Sumapaz y Ciudad Bolívar en el Distrito Capital. 

● Sur: Con los municipios de Sibaté y Silvania. 

● Este: Con las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar del 

Distrito Capital. 

● Oeste: Con el Salto de Tequendama y los municipios de 

Viotá y Mesitas del Colegio. 

Sitios de interés 

 

Estadio Luis Carlos Galán. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Escudo_de_Suacha&action=edit&redlink=1
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Soacha&language=es&params=4_35_N_74_13_W_type:city
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Antonio_de_Tequendama
http://es.wikipedia.org/wiki/Cundinamarca
http://es.wikipedia.org/wiki/Bosa_%28Bogot%C3%A1%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Sumapaz
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Bol%C3%ADvar_%28Bogot%C3%A1%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sibat%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Silvania
http://es.wikipedia.org/wiki/Bosa_%28Bogot%C3%A1%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Bol%C3%ADvar
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Salto_de_Tequendama
http://es.wikipedia.org/wiki/Viot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mesitas_del_Colegio


                                                                                                                                        

 

Parque Natural Chicaque 

Como principales lugares de interés en Soacha se encuentran 

la Plaza y el Parque Principal que conservan su ambiente de 

pueblo, la casa de la cultura, algunas haciendas y zonas verdes 

que aún conservan en su pequeña parte rural, así como las 

formaciones rocosas que se encuentran en sus afueras. El 

histórico Salto de Tequendama, una catarata de 157 m sigue 

siendo reconocido como parte turística del municipio. Pero la 

contaminación y el represamiento del río Bogotá han mermado 

su interés, demandando con urgencia un plan de rescate 

ecológico. 

 

A tan sólo 30 minutos de Bogotá y 10 minutos de Soacha se 

encuentra el Parque Natural Chicaque, reserva natural de 

300 ha adscrita a la Unidad Administrativa Especial del Sistema 

de Parques Naturales Nacionales del Ministerio del Medio 

Ambiente. Hoy por hoy y luego de 13 años de funcionamiento 

son líderes a nivel nacional en aspectos tales como: ecoturismo, 

conservación, educación medio ambiental y todo tipo de 

actividades de recreación 

 

LICEO CRISTIANO VIDA NUEVA 

IDENTIFICACIÓN DEL COLEGIO 

Nombre:  INSTITUCION EDUCATIVA LICEO CRISTIANO 

VIDA NUEVA 

Ubicación:  Sede Principal: CARRERA 3 No. 19-47  

   Sede Preescolar: CARRERA 3 A No. 18-

44 SOACHA  

Naturaleza:  COLEGIO PRIVADO 

Carácter:  Mixto 

Calendario:  A 

Niveles:  PRE-ESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA, 

MEDIA ACADÉMICA 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salto_de_Tequendama
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Parque_Natural_Chicaque&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hect%C3%A1rea


                                                                                                                                        

Jornada:  ÚNICA 

Orientación: CRISTIANA EVANGÉLICA, CON ÉNFASIS EN 

VALORES   

Aprobación: RESOLUCIÓN 002026 DE 2002 OTORGADA POR LA 

S.E.M. - SOACHA  

  

OBJETIVOS 

GENERAL: 

El estudiante en su entorno cotidiano tiene un espacio para mejorar la 
calidad de vida, teniendo en cuenta factores internos y externos, que 
conlleven a tener una salud integral , en cuanto a su cuerpo físico, 
mental y cerebral para lograr un nivel de desempeño motor, cerebral y 
nutricional adecuado para una mejor calidad de vida. 

ESPECÍFICOS: 

 

 

⮚ Hacer del deporte un medio socializador que 

permita la integración             y participación familiar 

y comunitaria. 

⮚ Brindar un ambiente de formación, donde niños, 

niñas y jóvenes desarrollen todas las 

potencialidades cognoscitivas y motrices, así como 

el fomento de hábitos y valores para formar mejores 

ciudadanos. 

⮚ Fortalecer el deporte, permitiendo la 

especialización deportiva según los intereses y 

capacidad de cada estudiante. 

⮚  Elevar los niveles de participación de la niñez y la 

juventud en actividades deportivas y olimpiadas 

matemáticas. 
 

MARCO TEÓRICO Y 
CONCEPTUAL  

⮚ La pedagogía nos enseña que bajo la lúdica se 

desarrolla un mejor aprendizaje, despertando una gran 

expectativa para seguir profundizando en el 

pensamiento matemático del estudiante y  lograr  

superar las debilidades y deficiencias que presentan los 

estudiantes logrando un desarrollo cognitivo más alto. 
 

 
 



                                                                                                                                        

MARCO LEGAL  

CONSTITUCIÓN DE COLOMBIA DE 1991 

 

⮚ Artículo 13 capítulo 1º. (derechos fundamentales), hace 

referencia a que Todas las personas nacen libres 
⮚ gozarán de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades, no serán discriminados por razones de 

sexo, raza, origen, religión, lengua, opinión política o 

filosófica.  
⮚ Artículo 47 – El Estado adelantará una política de 

previsión, rehabilitación e integración social para los 

discapacitados físicos, sensoriales y psíquicos, a los 

cuales se les prestará la atención especializada que 

requieran.  
⮚ Artículo 52 – Se reconoce el derecho a todas las personas 

a la recreación, a la práctica del deporte y el 

aprovechamiento del tiempo libre. 
⮚  

GENERALIDADES LEY DE EDUCACIÓN  

⮚ Artículo 5º según la ley general de la educación. 
⮚ Los fines de la educación y de conformidad con el 

artículo 67 de la constitución política, la educación se 

desarrollar atendiendo 13 fines entre ellos el número 12 

que dice: la formación para la promoción y preservación 

de la salud e higiene, la prevención integral de los 

problemas socialmente relevantes, la educación física, 

la recreación y el deporte y la utilización adecuada del 

tiempo libre. 
⮚ Artículo 144 ley general de la educación. Funciones del 

consejo directivo. 
⮚ Literales. 
⮚ Recomendar criterios de la participación de la institución 

en actividades comunitarias, culturales, deportivas y 

recreativas. 
⮚ Establecer el procedimiento para el uso de las 

instalaciones en actividades educativas, culturales, 

recreativas, deportivas y sociales de la respectiva 

comunidad educativa. 
⮚ Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y 

cultural con otras instituciones educativas. 
⮚ Art. 44 derechos del niño. 
⮚ Art. 3 Cultivar la imaginación creadora, los hábitos de 

pensar y planear, la persistencia en alcanzar los logros, la 



                                                                                                                                        

determinación de prioridades y el desarrollo de la 

capacidad crítica; 
⮚ Art. 45 derechos de los adolescentes. 
⮚ Ley 934 del 2004 Dic. 30  

LEY 115 DE 1994 

 

⮚ La ley General de Educación de 1994, proyecta la 

educación física hacia segmentos poblacionales 

específicos como la educación para personas con 

limitaciones (Art. 46). 
⮚ La Ley 181 del 18 de enero de 1995 o Ley General del 

Deporte dicta disposiciones para el fomento del 

deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo 

libre y la educación física y crea el Sistema nacional de 

Deporte en sus:  
⮚ Artículo 2. Crea el Sistema Nacional de Deporte, la 

recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, la 

promoción de la  educación escolar y la educación 

física  
⮚ Artículo 3. parágrafo 4. Determina que el Estado ha de: 

Formular y ejecutar programas especiales para la 

educación física; deporte y recreación de las personas 

con discapacidad física, mental y sensorial. 
⮚ La  recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, 

con permanente actualización y perfeccionamiento de 

sus conocimientos;  el parágrafo 10;  estimular la 

investigación científica de las ciencias aplicadas…, 
⮚ el parágrafo 14; favorecer la manifestaciones del 

deporte y la recreación…; 
⮚ Artículo 6. Dicta la obligatoriedad de las instituciones 

públicas y privadas de carácter social para patrocinar, 

promover, ejecutar, dirigir y controlar… la recreación…  
⮚ Artículo 7. Confiere a los entes deportivos 

departamentales y municipales la coordinación, 

promoción y ejecución de programas… la recreación…  
⮚ Artículo 9….propiciarán el desarrollo de la educación 

extraescolar de la niñez y juventud…  
⮚ Educación física escolar como factor social y determinar 

las políticas y estrategias para su desarrollo con fines de 

salud, bienestar, y condición física para niños, jóvenes, 

adultos, personas con limitación 
⮚ Artículo 12. Corresponde a Coldeportes la 

responsabilidad de dirigir, orientar, coordinar y controlar 

el desarrollo de la es físicas.  



                                                                                                                                        

⮚ Artículo 7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la 

técnica y demás bienes y valores de la cultura, el 

fomento de la investigación y el estímulo a la creación 

artística en sus diferentes manifestaciones. 

 

 

 

METODOLOGÍA  

 

 



                                                                                                                                        

 

 



                                                                                                                                        

 

 



                                                                                                                                        

 

 
 
 



                                                                                                                                        

 

DURACIÓN  Año lectivo 2020 

RECURSOS  

 

⮚ Didácticos: papel, cartón, pegamento, paja, tijeras. 

⮚ Tecnológicos: Computador, grabadora, internet. 

⮚ Implementos deportivos: Balón, cuerdas, aros etc. 

⮚ juegos didácticos: loterías, dominós, concéntrese, etc. 

⮚ Humanos: Docentes, Estudiantes, Directivos y Padres de 

familia 

PRESUPUESTO  

Se Anexa formato e instructivo 

 

LÍDERES  

DAMARYS RODRIGUEZ 

YOHANA ROMERO AYA 

JENNY GUASGUITA 

SAMUEL TORO 

JORGE GARZON 

CRONOGRAMA   



                                                                                                                                        

IMPACTO ESPERADO   

TRANSVERSALIDAD  

El abordaje del tema y precisar la idea central: la lúdica como 

eje transversal en la construcción de ambientes de 

aprendizaje significativos, porque la lúdica y lógica como 

parte esencial de la vida, está ligada a todos los procesos de 

la formación integral, a través de ella se cultivan: valores 

éticos, estéticos, sociales y culturales, se estimula la creación 

artística, mejoramiento de los ambientes y la calidad de vida, 

la integridad física y mental,la lógica,  la importancia de la 

educación física, recreación y deporte, la sana convivencia y 

la utilización del tiempo libre.  

METAS   



                                                                                                                                        

INDICADORES   

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN   



                                                                                                                                        

EVALUACIÓN  

 

 
 

 

 

 


