
 

 

  

 

 
 

Nuestro trabajo se basa en dos grandes áreas: 

habilidades motrices y vida activa y saludable. En 

cada una de ellas, los alumnos son protagonistas 

en su proceso de aprendizaje, donde ejecutan 

actividades que les permiten potenciar aún más 

sus habilidades y competencias.  

Nuestros lineamientos y metodologías de trabajo 

permiten a los estudiantes potenciar sus 

habilidades físicas, pero también cognitivas. El 

modo de hacer Educación Física está enfocado en 

la integralidad, incluyendo aspectos corporales, 

motrices, socioemocionales, afectivos y 

cognitivos. 

A través de cada uno de estos elementos, los 

alumnos toman sus propias decisiones, crean y 

descubren mediante el movimiento.  

 

 

  

Que el alumno se desarrolle de manera íntegra, 

viendo a su cuerpo como un medio y no como un 

instrumento, para así adquirir diversas habilidades 

llevando el aprendizaje a situaciones reales, 

siendo un aporte importante al momento de la 

inserción en una sociedad consumida por la 

cultura occidental, entendiendo el deporte y la 

actividad física como un fenómeno sociocultural 

que se consolida para mejorar la forma y calidad 

de vida de los ciudadanos.   

Los estudiantes deben desarrollar su corporeidad, 

utilizando su aprendizaje motriz y cognitivo para 

su posterior utilización en actividades cotidianas, 

físicas y deportivas, incentivando en ellos hábitos 

de entrenamiento y alimentación saludable que 

permita combatir la pandemia de la inactividad 

física.  

 

La familia se debe involucrar de manera activa para poder participar junto a nuestros estudiantes, 

cumpliendo un rol de apoyo y de ejemplo a seguir en cada una de nuestras actividades planificadas. Lo 

anterior, se consigue fomentando espacios de juegos, rutinas de ejercicios y hábitos de alimentación 

saludable.  

Es importante tomar consciencia del tipo de alimentación que se tiene en los hogares, pues debemos 

ser responsables y cuidadosos con los alimentos nocivos para nuestra salud.  

 

 

 



 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

El objetivo principal en este ámbito es que nuestros estudiantes adquieran hábitos esenciales que se reflejen 

en su diario vivir, teniendo un equilibrio tanto en la práctica de actividad física como también en una 

adecuada alimentación. Esto, promueve un estilo de vida saludable, permitiendo que los estudiantes 

demuestren seguridad, autonomía y disfrute de este estilo de vida, manteniendo, previendo y mejorando su 

estado físico y de salud. 

Nuestro enfoque con respecto a la vida saludable está respaldado por el Instituto Nutricional y Tecnología de 

los Alimentos (INTA), quienes proporcionan información y material didáctico para favorecer la realización de 

estrategias en los establecimientos educacionales.  

    

 

Nuestro equipo de trabajo está formado por 

especialistas en el área físico motriz, pudiendo 

desenvolverse en cualquier nivel de la etapa 

escolar. Además, contamos con un gran 

conocimiento teórico-práctico en el desarrollo de 

las aptitudes físicas.  

El departamento se destaca por contar con 

docentes proactivos, capaces de adaptarse a 

diversas dificultades y crear espacios de 

recreación, destacando la cohesión y la 

organización grupal. 

Profesionales comprometidos en mejorar los 

aspectos físicos, cognitivos, sociales y culturales 

de nuestros estudiantes.  

  

Las habilidades que se trabajan mantienen una 

directa relación con nuestras grandes áreas, las 

que ayudan a desarrollar los aspectos motrices 

básicos y específicos, así como también, el 

desarrollo capacidades físicas básicas.  

Igual importancia, tienen las habilidades 

cognitivas que desarrollan, como: Identificar 

analizar y crear. Estas, se llevan a cabo mediante 

actividades de resolución de problemas, conflictos 

cognitivos, trabajo en equipo, donde deben ser 

capaces de liderar, evaluar y diseñar, 

fortaleciendo cada hemisferio cerebral, aplicando 

habilidades de orden superior a través de la 

actividad física y el deporte formativo.  Esto, les 

otorga herramientas que puedan utilizar en 

diversos contextos.   

  


