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Objetivos
● Fomentar el cuidado de la salud física y mental, utilizando el deporte como
herramienta principal.
● Promover espacios y tiempos para múltiples propuestas que permitan a los
estudiantes desplegar sus posibilidades lúdicas y dando lugar a su libre
expresión.
● Diseñar situaciones de enseñanza que posibiliten que los estudiantes
organicen, amplíen y enriquezcan sus conocimientos acerca de el cambio
de hábitos que mejoren su salud y la su familia

Población beneficiada.

La población objeto de este proyecto son principalmente los estudiantes de la I. E.
Manuel maria Mallarino, de el nivel transición hasta grado 11°, con edades que
oscilan entre los 5 y los 17 años de edad.
También los docentes y padres de familia podrán participar de charlas y talleres
para promover la actividad física y conocer sus beneficios.

Lugar donde se desarrolla:
Este proyecto tendrá lugar en nuestra Institución educativa, la cual cuenta con 3
canchas amplias y patios alternos que permiten la realización de los partidos,
además pensamos en realizar convenios para préstamos de otros espacios de la
comuna 7 como la cancha del barrio las Ceibas.

Proceso de desarrollo:
Proponemos el desarrollo de un torneo deportivo para los estudiantes, en varias
categorías por edades, en donde todos los salones o grupos, pueden sacar su
equipo, preferiblemente mixto, ya que en nuestra institución hombres y mujeres,
disfrutan de jugar fútbol y ya venimos haciendo el torneo durante 3 años.
En resumen las tres sedes de primaria tendrán las siguientes categorías.
CATEGORÍAS

GRADOS

EDAD

infantil

0° y 1°

5y6

primarios

2° y 3°

6a9

principiantes

4° y 5°

10 a 12

la secundaria se agruparán en las siguientes categorías.

CATEGORÍAS

GRADOS

EDADES

Prejuvenil

6° y 7°

10 a 13

Juvenil

8° y 9°

14 a 15

Mayores

10° y 11°

16 a 18

Metodología:
La metodología que se utiliza para realizar esta estrategia es acción participativa,
ya que busca la participación de toda la comunidad educativa, en actividades
lúdico deportivas que propenden por el bienestar físico y mental de grandes y
pequeños.
Utilizaremos la metodología de Golombiao, el cual permite la
organización de equipos mixtos en el torneo y la propuesta de actividades fuera de
la cancha, como talleres, conferencias, debates, cine foros entre otros.
Desarrollamos un torneo deportivo diferente, que se juega dentro y fuera de la
cancha, va más allá de ser una mera competencia deportiva, busca contribuir en
la transformación del ambiente escolar en corresponsabilidad de todos, en donde
se diseñen estrategias de enseñanza para que los estudiantes se apropien de los
valores y principios de la convivencia escolar, asuman actitudes democráticas,
fortalezcan conocimientos relacionados con ambiente social y aprovechamiento de
actividades lúdico-deportivas.
También brinda espacios donde los niños, niñas, los adolescentes y los jóvenes
construyen herramientas para el desarrollo de habilidades y saberes que les
permitan enfrentar y superar situaciones de diversa índole. Se espera que a través
de la práctica deportiva lo(a)s estudiantes establezcan relaciones interpersonales
más justas, democráticas y responsables, frente a la toma de decisiones.
La metodología de Golombiao fomenta en los jóvenes el aprendizaje de los
principios y mecanismos de convivencia, conciliación, integración de géneros, a su
vez, promueve la recuperación y apropiación de los espacios públicos. Se
fundamenta en los principios de participación activa, cuidarse y cuidar al otro,
cuidar el entorno, libertad de expresión, igualdad, no violencia, no discriminación.
Es una experiencia que promueve la paz, la salud y la sana convivencia en la
Institución educativa y fuera de ella, a través de la práctica deportiva y la
construcción de proyectos de vida.
Descripción de la iniciativa.
Esta experiencia, se implementó desde el año 2018 con el auge del mundial de
fútbol, inicialmente con pocos apostadores tuvo el efecto de una bola de nieve,
acrecentado por nuestro amor por el fútbol y los buenos recuerdos de la
participación de nuestro equipo nacional en los últimos mundiales, haciendo que

en cada año lectivo se destine un tiempo de preparativos en torno a nuestro torneo
estrella: salones pintorescos, consignas y hurras por nuestros equipos preferidos
hacen del Manuel María Mallarino un lugar de festejo y alegría que se vive en esa
fusión que desde la historia, la ciencia, las matemáticas, las ciencias sociales que
permiten un sin fin de posibilidades en la transversalidad que ofrecen las
diferentes áreas del conocimiento, al mismo tiempo que se busca generar
bienestar y promoción de la salud.
Ni la pandemia, ni la virtualidad, han sido obstáculos, se debe continuar con este
proyecto, es así como gracias a esa labor y ese sentido innovador de todos en el
Mallarino este evento se traslada a espacios virtuales y de actividades con el
acompañamiento familiar nunca antes visto, quienes le han puesto todo su
entusiasmo para apoyar a sus hijos en las diferentes acciones ajustadas a esta
situación.
Resultados:
Pero no solo de fútbol vive el Mallarino, esta propuesta ha traído transformaciones
en nuestro escenario educativo no solo de participación y entusiasmo, es posible
vislumbrar tiempos de cambio en la sana convivencia y resolución de conflictos
desde las prácticas dialógicas y el reconocimiento de la diversidad a partir de la
transversalidad de otros proyectos, al mismo tiempo se han mejorado algunos
hábitos alimenticios de los estudiantes, quienes ahora propenden por cuidar su
cuerpo. Además la promoción de la práctica deportiva trae consigo múltiples
beneficios para toda las familias Mallarinenses.

Medios y recursos:
No contamos
con
recursos económicos, contamos con alianzas con
profesionales de la salud que pueden dictar charlas y realizar talleres a docentes,
padres y estudiantes, contamos además con algunos balones de fútbol, para
realizar el torneo, con docentes y estudiantes que pueden servir como asesores
de juego. Necesitamos uniformes y trofeos para la premiación del torneo, también

