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Educación Física1 
“Durante su trayecto escolar, los niños y adolescentes necesitan establecer una relación positiva 
con su corporeidad y su motricidad, consolidar hábitos y apropiarse de saberes indispensables 
para reconocer una actividad motriz adecuada y/o realizarla en forma autónoma, pues de no ser 
así, es alta la probabilidad de que se sumen al amplio sector de personas sedentarias que integran 
nuestra sociedad, con todos los riesgos que esto involucra para vivir plenamente en equilibrio 
saludable y disponer de sí mismos para su inserción laboral. 
El desarrollo de habilidades motrices les permitirá resolver problemáticas lúdico-deportivas, 
gimnásticas, de la vida cotidiana y el trabajo, a partir de comprender no sólo qué hacer sino para 

qué hacer y cómo hacer”. 2 
 
Programa de Desarrollo del Deporte Escolar 
Inicio: año 2000 
Estado de Avance del Programa  
Año 2006: 854,000 alumnos participantes. 
Proyección 2007: 1.000.000 alumnos. 
Breve descripción del Programa  
Desarrollo de eventos lúdico-deportivos en distintas etapas. 
Objetivos  
Promover la inclusión y la participación de los alumnos de todos lo Niveles y 
Modalidades del sistema educativo.  
Acciones 
Etapas:  
-Interna: Institucional-Distrital y Regional. Articulación con Municipios. 
-Provincial: articulación con Subsecretaría de Deportes de la Provincia de Buenos Aires. 
-Nacional: articulación con Secretaría de Deportes de la Nación. 
Destinatarios: alumnos de todos los Niveles y Modalidades del sistema educativo. 
Cronograma acciones: mayo a diciembre según etapas. 
Referentes: directivos y asesores de la Dirección 
 
Programa Escuelas Abiertas en Verano - Articulación con Dirección Provincial de 
Política Socio-educativa 
Inicio: año 2000 
Estado de Avance del Programa 
Año 2006: 400.000 alumnos de Inicial, Educación Primaria Básica, Educación 
Secundaria Básica, Centros Educativos Complementarios y Centros de Educación Física. 
Inclusión de alumnos no escolarizados.  
Proyección Año 2007: 600.000 alumnos. 
Breve descripción del Programa  
Programa Provincial que se implementa durante el receso escolar de verano y brinda a 
los alumnos servicio alimentario y actividades recreativo-deportivas; según los 
Proyectos de las Instituciones Sedes propuestas en la Unidad Educativa de Gestión 
Distrital (UEGD). 
Objetivos 
Brindar actividades lúdicas, recreativas y deportivas, promoviendo el disfrute del 
tiempo vacacional. 
Continuar con la asistencia alimentaria.  
Favorecer la inclusión de modelos organizacionales que atienden población vulnerable. 
Acciones 
Articulación de acciones con Direcciones de Nivel y Modalidad y territoriales.  
Organización de Sedes con mirada integral, distrital, UEGD. 
Integración de Acción de verano de los Centros de Educación Física (CEF). 
Destinatarios  
Alumnos de todos los Niveles y Modalidades del sistema educativo. 

                                                           
1 Fuente: Subsecretaría de Educación. Dirección de Educación Física. Ver desarrollo completo en Anexo 
digital. 
2 Cfr. Revista Anales de la Educación común, “Educación y Trabajo”, publicación de la DGCyE, año 2, número 
5, diciembre 2006, p.220. 
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Cronograma de acciones  
Mayo a diciembre: elaboración del Proyecto, nivel central. 
Diciembre: organización de Proyecto, nivel distrital 
Implementación: 1º de enero al 10 de febrero. 
Referentes: directivos y asesores de la Dirección 
 
Programa “Educación en Contextos de Encierro”. Articulación con la Dirección de 
Adultos y Formación Profesional  
Inicio: año 2006 
Estado de avance  
Año 2006: participación en Capacitación de Capacitadores. Participación en Mesa 
Intersectorial Seguimiento de la Propuesta del CEF Nº 100 de Olavarría. 
Año 2007: Proyecto articulado con Ministerio de Gobierno para Capacitación de 
Docentes del Servicio Penitenciario. 
Breve descripción del Programa  
Programa articulado con la Dirección de Adultos y FP. Capacitación de Grupos del 
Nivel Central, directivos y docentes de los CEF. 
Objetivos  
Contribuir al proceso de personalización de la población.  
Promover Proyectos Interinstitucionales con los CEF.  
Acordar acciones en la mesa de Cogestión intersectorial (DGCyE, Ministerio de Justicia 
y otros). 
Acciones 
Cobertura del área de Educación Física en escuelas de Adultos en contextos de 
encierro. 
Extensión de horas de CEF a escuelas en cárceles.  
Capacitación a docentes. 
Destinatarios  
Población de escuelas en cárceles. 
Cronograma de acciones: Ciclo Lectivo 2007. 
Referentes: directivos y asesores de la Dirección. 
 
Propuestas pedagógicas para alumnos con sobreedad -Articulación con Dirección 
Provincial de Educación Primaria, Asistencia Social Escolar, entre otros  
Inicio: año 2006 
Estado de avance  
Año 2006: creación de 94 secciones. Impacto: 1200 alumnos de 3er., 4to. y 5to. año de 
Educación Primaria Básica.  
Proyección año 2007: en 2 etapas. Primero, 23 secciones, y luego 120 secciones. 
Breve descripción del Programa  
Atención de alumnos con 2 o más años de sobreedad respecto al año escolar que 
cursan, con el objetivo de que promuevan con los saberes necesarios al año más 
cercano o al de su edad cronológica. 
Objetivos  
Reorganizar la trayectoria escolar de los alumnos.  
Generar condiciones pedagógicas favorables promoviendo aprendizajes acorde a sus 
intereses y necesidades. 
Acciones 
Cobertura de 2 módulos de Educación Física en cada grupo creado.  
Promoción de asistencias técnicas para los docentes. 
Destinatarios 
Población escolar del 3ro., 4to. y 5to. año de Educación Primaria Básica; reordenando 
sus trayectorias escolares de acuerdo a lo pautado en todas las áreas del DCJ. 
Cronograma de acciones: Ciclo Lectivo 2007. 
Referentes: directivos y asesores de la Dirección. 
 
Programa de Cobertura del Área de Educación Física 
Estado de avance  
Año 2006: cobertura de demandas históricas, módulos de Inicial y EPB Rurales. 
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Año 2007: Educación Inicial; relevamiento distrital y cobertura. 
Breve descripción del Programa  
Cobertura del Nivel Inicial atendiendo a prescripciones de la Ley de Educación 
Nacional. 
Objetivos  
Realizar la cobertura del Área, atendiendo a demandas históricas y criterios de 
equidad. 
Destinatarios  
Población de nivel Inicial-Prioridad 2, estímulos para Sala de 5 años. 
Cronograma de acciones: Ciclo Lectivo 2007. 
Referentes: directivos y asesores de la Dirección. 
 
Programa Capacitación Docente - Articulación con la Dirección Provincial de 
Educación Superior y Capacitación Educativa - Dirección de Capacitación 
Inicio: año 2000 
Estado de avance  
Año 2006: designación de 25 Equipos Técnicos Regionales (ETR) 
Año 2007: designación de 40 ETR 
Breve descripción del Programa  
Capacitación en territorio de docentes de Educación Física. 
Objetivos 
Brindar Capacitación descentralizada y gratuita a Docentes de Educación Física. 
Acciones: 
Desarrollo de cursos y seminarios (ETR) - Redacción y producción de documentos 
técnicos - Presentación y análisis Prediseño Curricular (PDC) 2º año Secundaria. 
Destinatarios 
Docentes del Área de las 75 escuelas seleccionadas - Docentes Primaria y Secundaria. 
Cronograma de acciones: Ciclo Lectivo 2007. 
Referentes: directivos y asesores de la Dirección. 
 
Programa Revisión y Construcción de Diseños Curriculares 
Inicio: año 2006 
Estado de avance  
Año 2006: escritura del Diseño Curricular (DC) de 1º y 2º año de Secundaria. 
Año 2007: escritura del PDC de 3er. y 4º año de Secundaria-Revisión y construcción del 
DC de Educación Inicial y Primaria. 
Breve descripción del Programa  
Revisión, redacción y producción del DC. 
Acciones 
Revisión y escritura de los Diseños Curriculares Jurisdiccionales. 
Destinatarios  
Actores del sistema educativo bonaerense. 
Cronograma de acciones: Ciclo Lectivo 2007. 
Referentes: directivos y asesores de la Dirección. 
 
Aportes para la Ley de Educación Provincial 
Inicio: año 2007 
Estado de avance  
Año 2006: aportes para la consulta de la Ley de Educación Nacional -Participación y 
convocatoria en Foros.  
Año 2007: aportes para la Ley Provincial. 
Breve descripción del Programa  
Producción de documentos técnicos 
Objetivos 
Producción de documentos: "La Educación Física en el Sistema Educativo Provincial 
como campo específico del saber, como área curricular y como materia en los distintos 
Niveles y Modalidades del sistema educativo". 
Acciones: revisión y producción. 
Destinatarios: agentes del sistema educativo bonaerense. 
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Cronograma de acciones: ciclo lectivo 2008. 
Referentes: directivos y asesores de la Dirección. 
 
Programa Fortalecimiento de los Centros de Educación Física (CEF) 
Inicio: año 2000 
Estado de avance  
Año 2007: creación de CEF. Revisión Diseño Curricular (DC) e implementación de las 
escuelas de guardavidas. 
Breve descripción del Programa  
Análisis de solicitud de creación con expedientes completos. Revisión DC. 
Objetivos 
Revisar el DC y Reglamento de CEF. 
Promover adecuaciones curriculares según el nuevo ordenamiento pedagógico. 
Acciones: revisión y producción. 
Destinatarios: directivos y docentes de los CEF. 
Cronograma de acciones: mayo a diciembre. 
Referentes: directivos y asesores de la Dirección. 
 
Programa Fortalecimiento de los Cuadros de Conducción 
Estado de avance  
Diciembre 2006: pruebas de Selección para Cobertura de Cargos de Inspectores 
Provisionales. 
Año 2007: concursos de Inspectores Titulares. 
Breve descripción del Programa  
Asistencias Técnicas. Pruebas de Selección. Concursos. 
Objetivo 
Promover los ascensos en la Dirección de Educación Física de acuerdo a pautas 
estatutarias. 
Acciones: 
Dinamizar la gestión curricular e institucional. Asistencias técnicas. Pruebas de 
Selección y concurso. 
Destinatarios: 
Profesores de Educación Física. Docentes aspirantes. 
Cronograma de acciones: Ciclo Lectivo 2007. 
Referentes: directivos y asesores de la Dirección. 
 
Programa Colonia Institucional de la DGCyE 
Inicio: año 2005 
Estado de avance:  
Año 2006: 250 niños. 
Año 2007: 350 niños por período quincenal de inscripción 
Breve descripción del programa 
Articulación con la Dirección de Recursos Humanos. Propuesta de Colonia de 
Vacaciones durante el receso escolar de invierno. 
Objetivos  
Brindar propuestas con carácter educativo-recreativo que atiendan al período 
vacacional en que se desarrollan.  
Promover el disfrute de las actividades en el medio ambiente, acuático y el buen uso 
del tiempo libre. 
Acciones 
Programación pedagógica y supervisión de propuestas y actividades. Contralor del 
personal docente. 
Destinatarios 
Hijos del personal administrativo de la DGCyE comprendido entre los 3 y 15 años. 
Cronograma de acciones: receso escolar invierno 2007. 
Referentes: directivos y asesores de la Dirección. 
 


