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FACULTAD DE EDUCACIÓN TRABAJANDO CON LOS JARDINES
INFANTILES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGIÓN
La Facultad de Ciencias de la Educación
en coherencia con el compromiso
institucional frente al desarrollo humano
de la región y del país, en el contexto de
su responsabilidad social, ha programado
dos importantes actividades donde
reunirán a representantes de los Jardines
Infantiles y de las Instituciones Educativas
de la región.
El próximo viernes 07 de noviembre de
2014, los estudiantes de III Semestre de
la Licenciatura en Educación Básica, con
énfasis en Educación Física, Recreación
y Deportes, han programado el VIII
FESTIVAL
DE
JUEGOS
PARA
JARDINES INFANTILES, en el marco de la cátedra Pedagogía del Juego Infantil
que lidera la catedrática Esp. Luz Dary Hincapié G, esta será una experiencia
pedagógica que permitirá encontrar en la lúdica una estrategia para potenciar las
habilidades y destrezas cognitivas, cognoscitivas, axiológicas y motrices en los
educandos de edad pre-escolar, como característica de la formación integral que
demanda la escuela del siglo XXI, además, para que los educadores físicos en
formación puedan fundamentar las bases pedagógicas y didácticas para un futuro
desempeño eficiente en su labor educativa, pudiendo establecer el equilibrio
entre teoría y praxis, teniendo presente que “Un niño que no juega: tiene una
espina clavada en el pie o la tiene en el corazón” Dante Gebel. La actividad
se cumplirá en el Coliseo Cubierto “Carlos María Lozano Colonia”, ciudadela
universitaria, a partir de las 8:00 de la mañana.
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De igual forma los estudiantes de II
Semestre del mismo Programa
Académico, para el 14 de noviembre
de 2014, bajo la tutoría del Docente
Gustavo Repiso Cruz, han programado
el XV Festival de Rondas y Danzas
Intercolegiado, donde se convoca a
todos los niños y jóvenes en edad
escolar a participar de este intercambio
cultural, que busca que en las
escuelas y colegios se promueva la
danza y la expresión tanto por su
contenido cultural y artístico, como por
la riqueza que ofrecen para la
formación de quienes participan en su
proceso.
Este evento se llevará a cabo en el Centro Cultural “Gustavo Álvarez
Gardeazábal”, a partir de las 6:00 p.m, apreciando las presentaciones de más de
10 grupos de danzas invitados.
Mayores informes: 2242202 ext. 123.
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