
PROYECTO 

 CAMPAMENTO 

SEC. “JOSÉ CIRIACO CRUZ” 

FORJADOR DE CAMPEONES 
  Del  20  DE JULIO AL  3 AGOSTO 2016   

HORARIO DE ACTIVIDADES DE   9:00  A 1:00 

Ingreso desde las 8:30 

INSCRIPCIONES 6, 7 Y 8 DE JULIO DE 10:00 A 1:00 

 

COORDINADOR     L.E.F.   EDGAR FRANCISCO LOREDO ARREDONDO 

 

CAMPAMENTO DE DETECCIÓN DE PROSPECTOS DEPORTIVO - CULTURALES 

 

El Campamento como programa didáctico  de elementos teórico-metodológicos es  proceso 

pedagógico-deportivo  que  está basado en  acciones fundamentales las cuales se detallan a 

continuación: 

 

 

PROPÓSITOS 

 

 Detectar, seleccionar y preparar en el área deportiva, académica y cultural a alumnos 

de  nuevo ingreso a la institución de esta manera  contribuir a la formación integral y 

armónica del educando, con la visión de prepararlo para la vida.  

 

 

OBJETIVOS 

Las acciones del programa están orientadas a: 

 

 Establecer la metodología de la enseñanza e iniciación al entrenamiento deportivo.  

 Optimizar el recurso humano dependiente del departamento de Educación Física, para 

canalizar a maestros con el perfil profesional adecuado para el entrenamiento 

deportivo a este programa.  

 Establecer procedimientos de control y seguimiento, que permitan la potenciación  de 

los alumnos participantes en las áreas académicas, deportivas y culturales. 

 Mejorar la capacidad coordinativa de los alumnos.  

 Estimular, desarrollar y conservar la condición física.  

 Propiciar la manifestación de habilidades motrices.  

 Propiciar la confianza y seguridad.  

 Promover la formación y estimular la adquisición de hábitos.  

 Fomentar la manifestación de actitudes positivas.  

 Incrementar las actitudes sociales.  

 Fortalecer la identidad con la institución 

 

 

 

 

 

 



IMPACTOS 

 

 

 Alumnos que participan en este programa tendrán la oportunidad de representar a la 

Escuela Secundaria Profr. José Ciriaco Cruz en competencias a Nivel Escolar, 

Municipal, Estatal Y Nacional. 

 

 

 

ACTIVIDADES 

1. Futbol 

2. Basquetbol 

3. Handball 

4. Atletismo 

5. Voleibol 

6. Ajedrez 

7. Coro 

8. Danza 

9. Música 

10. Inglés 

11. Matemáticas 

12. Técnicas de estudio USAER 7 

 

LOS ESPACIOS FÍSICOS A UTILIZAR 

  

 Instalaciones de la escuela 

 


