
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRIO SAN NICOLÁS 

MES DE LA CONVIVENCIA 

DÍA DEPORTIVO 
 

 
 

PRESENTACIÓN 
 

La institución educativa Barrio San Nicolás tiene establecido el día 

deportivo en el marco del mes de la convivencia con el fin de favorecer el 

encuentro con el otro en condiciones de respeto, reconocimiento, 

tolerancia e igualdad, mediante la orientación de prácticas deportivas que 

se trabajan a lo largo del año en el proyecto de tiempo libre y en las clases 

de educación física y que van dirigidas al desarrollo de habilidades para 

el aprendizaje basándose en la reflexión y la comprensión. Para Blázquez 

& Amador (1999)   

“El deporte sólo es educativo cuando el profesor…lo utiliza como objetivo 

y medio de educación, cuando lo integra con método y orden en un 

programa coherente, cuando la actividad práctica y la reflexión de lo que 

se está realizando lo convierte en una acción optimizante”. 

Lo anterior implica en ocasiones pensar y vivir la competitividad y la 

norma, haciéndose más fácil detectar las diferencias que pueden culminar 

en situaciones, que a su vez, hagan posible fortalecer la convivencia entre 

los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Desarrollo De Las Actividades. 

 

El ingreso de los estudiantes será a las 6:15 am y se darán normalmente 

las dos primeras horas de clase. A las 8:00 AM se dirigirán todos los 

estudiantes al coliseo para la realización de las pruebas atléticas que 

tendrán las siguientes categorías: 

Preescolar 400 metros 

Pre juvenil masculino: 2.000 metros 

Juvenil masculino: 3.000 metros 

Categoría femenino: 1.500 metros. 

Se dará medalla a los estudiantes que ocupen los tres primeros lugares 

(oro, plata y bronce). 

Habrá además un premio de una ancheta para la barra más significativa 

que será aquella que de mejor manera anime a sus competidores. Para 

ello deberán tener los carteles con los nombres de los participantes y 

animarlos en todo momento y manifestar su alegría cada que el 

moderador los invite a hacerlo. 

A las 9:00 am se realizará el descanso  

A las 9:30 se realizarán las finales de futbol de salón juvenil y pre juvenil 

la cual contará con la presencia de árbitros de la liga antioqueña de futbol 

de salón. Para esta actividad los grupos deberán elegir que seleccionado 

apoyar. En el caso de la categoría pre-juvenil los finalistas son Paraguay 

y Chile y en el caso de la categoría juvenil el grado décimo con sus 

selecciones de Brasil y Venezuela lograron llegar a esta gran FINAL. Para 

esta fiesta deportiva se va a permitir toda la parafernalia que permita 

convertir las gradas en una tribuna donde el aliento de los estudiantes 

será fundamental para que los deportistas logren sus objetivos.  

El grupo del equipo perdedor de la categoría pre-juvenil serán los 

encargados de ayudar a recoger la basura generada durante los partidos. 

Luego de terminados estos se realizará la ceremonia de premiación de los 

diferentes eventos realizados en la institución durante este año como el 

torneo de baloncesto, el festival de atlétismo y la copa américa de fútbol 

de salón. 

 

 



 

 

 

 

Así las cosas, el horario sería el siguiente: 

 6:15 a 8:00 las dos primeras horas de clase 

 8:00 a 9:00 festival de atlétismo 

 9:00 a 9:30 descanso 

 9:30 a 10:20 final pre juvenil 

 10:30 a 11:20 final juvenil 

 11:20 a 12:10 ceremonia de premiación 

 El restaurante será industrializado lo que facilitará su repartición. 

 

FESTIVAL DE ATLÉTISMO 

 

PREESCOLAR 

400 METROS 

 

8 7 6 5 

4 3 2 1 
 

 

CATEGORÍA FEMENINO 

1.500 METROS 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA PRE-JUVENIL 

2.000 METROS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 



 

 

 

CATEGORÍA JUVENIL 

3.000 METROS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

 

FINAL FÚTBOL DE SALÓN PRE-JUVENIL MASCULINO 

CHILE 7°1 VS PARAGUAY 7°2 

 

FINAL FÚTBOL DE SALÓN JUVENIL MASCULINO 

VENEZUELA 10° VS BRASIL 10° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CEREMONIA DE PREMIACIÓN TORNEOS INTERCLASES 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRIO SAN NICOLÁS 2019 

 

Los torneos interclases de la institución educativa Barrio San Nicolás han 

sido espacios que han favorecido la interacción con el otro a través del 

deporte, demostrar la capacidad y habilidad para afrontar diferentes 

situaciones de juego buscando sobrepasar las habilidades de los 

contrincantes sin olvidar que es un compañero que probablemente busca 

hacer lo mismo. El deporte es una herramienta clave para mejorar las 

condiciones y la calidad de vida enriqueciendo y fortaleciendo a las 

personas que lo practican fomentando el respeto entre las personas, 

rescatando valores como la disciplina, el trabajo en equipo, la solidaridad 

y la cooperación. su carácter vivencial favorece una gran cantidad de 

interacciones personales, permitiendo orientar la construcción de valores 

sociales que favorezcan las diferentes situaciones conflictivas que puedan 

generarse en estas interacciones ya que este es altamente formativo. Este 

año demostramos que es posible enfrentar al otro, técnica, táctica y 

estratégicamente. Es allí donde puedo demostrar que soy mejor y no en 

quien de los dos golpea más fuerte. Estos torneos han terminado dejando 

muchas satisfacciones entre ellas este espacio que estamos compartiendo 

hoy. Bienvenidos y bienvenidas a la ceremonia de premiación de los 

torneos interclases de baloncesto, el festival de atlétismo y la copa 

américa I.E Barrio San Nicolás 2019. 

PROGRAMACIÓN 

1. Invitamos a los presentes a ponerse de pie para escuchar el himno 

nacional.  

Himno Nacional de Colombia 

2.  Himno Antioqueño 

3. Hay personas que no necesitan mucho tiempo para transformar el 

lugar que quieren, para aportar significativamente a una comunidad 

y para demostrar que están haciendo lo mejor en cada acción 

emprendida. A continuación, se dirige a ustedes el rector de la 

institución educativa Barrio San Nicolás señor Henry Monsalve 

Amariles 



 

 

4. Palabras del docente de educación física Walter Duarte Cárdenas 

 

5. ENTREGA DE PREMIACIÓN  

 

PREMIACIÓN PRIMER FESTIVAL DE ATLÉTISMO 

 

400 METROS MASCULINO 

 

TERCER LUGAR MEDALLA DE BRONCE 

 

 

SUBCAMPEÓN MEDALLA DE PLATA 

 

 

CAMPEÓN MEDALLA DE ORO 

 

400 METROS FEMENINO 

 

 

TERCER LUGAR MEDALLA DE BRONCE 

 

 

SUBCAMPEONA MEDALLA DE PLATA 

 

 

CAMPEÓNA MEDALLA DE ORO 

 

 

 

1500 METROS FEMENINO 

TERCER LUGAR MEDALLA DE BRONCE 

 

 

SUBCAMPEONA MEDALLA DE PLATA 

 

 

CAMPEONA MEDALLA DE ORO  



 

 

 

 

 

2.000 METROS MASCULINO 

  

TERCER LUGAR MEDALLA DE BRONCE 

 

 

SUBCAMPEÓN MEDALLA DE PLATA 

 

 

CAMPEÓN MEDALLA DE ORO Y DETALLE 

 

 

3.000 METROS MASCULINO 

TERCER LUGAR MEDALLA DE BRONCE 

 

 

SUBCAMPEÓN MEDALLA DE PLATA 

 

CAMPEÓN MEDALLA DE ORO  

 

MEJOR ACOMPAÑAMIENTO DURANTE LA CARRERA 

 

Tenemos el veredicto del jurado calificador para saber qué grupo 

representó de mejor manera a sus representantes en este primer festival 

de atlétismo, agradecemos su participación, el esmero que le pusieron a 

cada una de las acciones para que esta actividad fuera un completo éxito. 

 

El grupo ganador es: 

 

 



 

 

 

 

 

PREMIACIÓN TORNEO INTERCLASES DE BALONCESTO 

SUB-CAMPEÓN CATEGORÍA PRE-JUVENIL MASCULINO 

EL GRUPO DE 6°2. 

SUB-CAMPEÓN CATEGORÍA JUVENIL MASCULINO 

GRADO 10° 

CAMPEÓN PRE-JUVENIL MASCULINO 

GRUPO 7°2 

CAMPEÓN JUVENIL MASCULINO 

GRADO 11° 

 

RECONOCIMIENTO A LOS ÁRBITROS 

El árbitro es un elemento importante en el deporte, en cualquiera de sus 

manifestaciones, él es parte inseparable de la actividad sus apreciaciones 

y decisiones son las que van a determinar, acertada o desacertadamente, 

el resultado. En nuestra institución contamos con la fortuna de tener a un 

profe que se destacó por su espíritu deportivo y salió avante en todos y 

cada uno de los encuentros deportivos tanto de baloncesto como de fútbol 

de salón. Con ustedes el docente Wisner Odín Machado Moreno 

 

Participar de un torneo como el que se está finalizando es tener la 

oportunidad de soñar entre otras cosas con levantar la copa y gritar 

campeón. Sin embargo, no todos pueden llegar hacerlo. 

 Para los equipos que lo dieron todo en la cancha, que se destacaron por 

su convivencia y respeto a través del deporte, participando de manera 

activa de cada uno de los encuentros, aquellos que lograron llegar a la 

final, Quedando ahí, a un paso de alcanzar la gloria y que por cosas del 



 

 

mismo deporte no alcanzaron a levantar la copa, pero que tienen los 

mismos méritos que los que lo hicieron. 

 

SUBCAMPEONES 

 

 

 

 

 

 

Si bien es cierto el fútbol de salón es un juego de equipo donde todos 

buscan vehementemente llegar a la victoria; también es cierto que hay 

unos protagonistas indiscutibles y que con sus goles sellaron las victorias 

de sus diferentes equipos 

 

GOLEADORES 

 

 

 

 

Para ser portero debes mantener una fuerza mental enorme, porque 

obtienes muchos palos. Como portero, eres la última línea de defensa. 

Todos te miran y debes ser capaz de lidiar con eso.  

 

VALLA MENOS VENCIDA 

 

Hay un lugar reservado para los que alcanzan la gloria, aquellos 

que tienen la posibilidad y el orgullo de decir que fuimos los 

primeros y que hicieron mejor las cosas que el resto de equipos. 

para los mejores!!! 

 

CAMPEONES 

 

 

 



 

 

 

De esta manera damos por terminado el día deportivo de la institución 

educativa Barrio San Nicolás en este mes de la convivencia. Recuerden 

que a través del deporte se pueden fomentar y fortalecer valores que 

contribuyen a la construcción de una sana convivencia. 

AGRADECIMIENTOS 

 Al INDER DE MEDELLÍN QUE NOS APOYÓ CON PARTE DE LA 

PREMIACIÓN Y CON LOS ÁRBITROS DE ESTA GRAN FINAL 

 AL RECTOR HENRY MONSALVE AMARILES QUIEN ESTUVO 

DISPUESTO A APOYAR EL PROCESO EN LA MEDIDA EN QUE LA 

RESPUESTA FUERA POSITIVA COMO EFECTIVAMENTE LO FUE. 

 A LA MEDIADORA ESCOLAR Y SU EQUIPO DE MEDIACIÓN POR 

ACOMPAÑAR EL POCESO BUSCANDO SIEMPRE UNA INTERACCIÓN 

SANA ENTRE TODOS 

 AL COMITÉ DE CONVICENCIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

BARRIO SAN NICOLÁS QUE CON SUS ACCIONES DE PROMOCIÓN 

Y PREVENCIÓN DE LAS SITUACIONES QUE PUDIERAN AFECTAR LA 

CONVIVENCIA OPTÓ POR TOMAR LAS MEJORES DECISIONES. 

 A LA COORDINADORA PAULA ANDREA GUTIERREZ QUIEN 

SIEMPRE APOYÓ EL PROCESO MOTIVANDO A QUIENES 

ESTABAMOS INVOLUCRADOS EN ÉL A TOMAR LAS MEJORES 

DECISIONES QUE IMPACTARA A TODOS. 

 AL PROYECTO DE TIEMPO LIBRE QUE CON SUS ACTIVIDADES Y 

GESTIONES HICIERON POSIBLE GRAN PARTE DE LO VISTO 

DURANTE ESTE AÑO. 

 

 

 

 



 

 

 

TORNEO INTERCLASES COPA AMÉRICA DE FÚTBOL DE SALÓN 

 

Medallas campeón pre-juvenil masculino 8 

Medallas sub-campeón pre-juvenil masculino 5 

Medallas campeón juvenil masculino 6 

Medallas sub-campeón juvenil masculino 6 

Medalla campeón femenino 5 

1 TROFEO CAMPEÓN MASCULINO PRE-JUVENIL 

1 TROFEO CAMPEÓN MASCULINO JUVENIL 

1 MEDALLA PARA GOLEADOR MASCULINO JUVENIL 

1 MEDALLA PARA GOLEADOR PRE-JUVENIL MASCULINO 

1 MEDALLA GOLEADORA FEMENINO 

1 MEDALLA ARQUERA MENOS VENCIDA 

1 MEDALLA ARQUERO MENOS VENCIDO PREJUVENIL 

1 MEDALLA ARQUERO MENOS VENCIDO JUVENIL 

1 MEDALLA PARA EL ÁRBITRO 

 

 

TORNEO INTERCLASES DE BALONCESTO 

 

1 TROFEO PARA CAMPEÓN JUVENIL MASCULINO 

1 TROFEO PARA CAMPEÓN PREJUVENIL MASCULINO 

 

PRIMER FESTIVAL DE ATLÉTISMO 

 

8 MEDALLAS DE BRONCE TERCER PUESTO 

8 MEDALLAS DE PLATA SEGUNDO PUESTO 

8 MEDALLAS CAMPEÓN PRIMER PUESTO 

 

 


