
  
 

INFORMACION GENERAL: 

NIVELES: DE 7 A 16 AÑOS  

HORARIO: 

Lunes a viernes de 9.00 a 12.00 de la mañana  

ANTECEDENTES: 

La Unidad Educativa “Sagrado Corazón de Jesús “Hnas. Bethlemitas aporta con un servicio 

educativo de excelencia, motivo por el cual en estas vacaciones que se avecinan quiere promover 

el desarrollo de actividades sanas, recreativas, lúdicas  y deportivas para que utilicen su tiempo 

libre en hacer más amistades y olvidarse por unas horas de la tecnología, permitiendo en ellas 

desarrollar las destrezas propuestas, superación de la expresión corporal y la timidez  

MAESTRO RESPONSABLES:  

**Lic. Pablo Giraldo (Cheerleader) 

**Lic. Magaly Cuayal (Danza) 

**Lic. David Ortega (Basquet) 

**Lic. Fabián Portugal (Natación)  

 

OBJETIVO GENERAL:  

Desarrollar los diferentes talentos de las niñas mediante la expresión corporal y movimientos, 

sincronizados de sus extremidades superiores e inferiores para que se diviertan en una actividad 

entretenida,  jovial y disciplinada. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

*Adquirir destrezas y habilidades   

*Desarrollar las capacidades físicas y coordinativas de las asistentes al vacacional  

*Trabajar en equipo, desarrollar el compañerismo y cooperar con el prójimo   

METODOLOGIA GENERAL:  

Es importante partir de cero ya que se debe nivelar a todas las participantes para iniciar una serie 

de ejercicios básicos, medios, y avanzados,  

Crear un ambiente de camaradería entre las participantes sin perder el orden y la disciplina  

ETAPAS DEL EJERCICIO: 

- Calentamiento y estiramiento  

- Desarrollo del ejercicio a realizar según lo planificado  



  
 
- Vuelta a la calma 

RECURSOS MATERIALES:  

- Coliseo  

- Patios del colegio  

- Música  

- Auditorio (Cine) 

- Multimedia  

Actividades a realizar en el Primer Vacacional Bethlemitas 2019 

HORARIO 

          

                   

     lunes 15 Martes 16 Miércoles 17 Jueves 18 Viernes 19     

   9.00 -10,20 Basquet Danza Cheerleader Cheerleader Cheerleader   

   Refrigerio               

   10.30 - 12.00 Cheerleader Cheerleader Basquet Danza Cheerleader     

                  

                   

     lunes 22 Martes 23 Miércoles 24 Jueves 25 Viernes 26     

   9.00 -10,20 Cheerleader Fútbol Cine Cheerleader zumba     

   Refrigerio               

   10.30 - 12.00 Basquet Cheerleader Cine Fútbol  Zumba     

                  

                   

     lunes 29 Martes 30 Miércoles 31 Jueves 01 Viernes  02     

   9.00 -10,20 Cheerleader Excursión Natación Cine Zumba      

   Refrigerio               

   10.30 - 12.00 Basquet Excursión Natación Cine Zumba      
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   Lic. Fabián Portugal Hna. Inés Fustillos    
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