“2021- Bicentenario de la muerte del caudillo Francisco Ramírez”
ABRIL: MES DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD
#UNPOCOVALEMUCHO
Concurso: “Me activo, me cuido, nos cuidamos.”
Es de modalidad colectiva y colaborativa donde se debe elaborar propuestas o actividades que
mejoren los Entornos Escolares Saludables.
Los proyectos serán evaluados por la Dirección de Educación Física, Supervisores de Educación
Física y la Coordinación de Prevención de Enfermedades Crónicas no transmisibles.
Los ganadores recibirán material deportivo y educativo para su establecimiento.
Bases y condiciones Concurso
• El presente concurso tendrá vigencia desde el 6 de abril 2021 al 14 de mayo 2021.
• Podrán participar los agrupamientos/grados/cursos/año de todos los niveles y modalidades del

sistema educativo, junto a su/sus docentes, respetando las burbujas y los protocolo de covid-19.
• Deberán elaborar un proyecto, considerando uno o varios de los cuatro ejes mencionados,

actividad física, alimentación saludable, ambiente libre de humo de tabaco, Covid-19, con el
objetivo de mejorar los Entornos Educativos Saludables.
• La elaboración del proyecto deberá contar con el trabajo interdisciplinario de la mayor cantidad de

áreas curriculares.
• El proyecto deberá ser pensando para poder ser ejecutado en la comunidad educativa que lo

origina, mostrando a través de un video, dibujo, canción, foto, etc. la concreción de este.
• El proyecto junto a el video, dibujo, foto, canción, etc., deberá ser enviado vía correo electrónico

al mail: educacionfisica.cge@entrerios.edu.ar o por saca a través de las Direcciones
Departamentales de Escuela a la Dirección de Educación Física del CGE.
• Tener en cuenta para las filmaciones donde se vean las caras de los estudiantes las autorizaciones

o consentimientos correspondientes para la difusión de las imágenes.
• Se elegirá un proyecto ganador que se tendrá en cuenta para replicarlo en toda la provincia durante

el mes de Octubre que según la Resolución 3110/20 CGE que aprueba el Calendario Escolar de
la Provincia de Entre Ríos, para el Ciclo Lectivo 2021, en el marco de la unidad pedagógica 20202021 lo establece como el mes de la Educación Física y la semana de los Entornos Escolares
Saludables.
• Entre el resto de los proyectos presentado, se hará un sorteo y los ganadores se adjudicarán el

material deportivo y educativo para su establecimiento.
• Se tendrá en cuenta para la evaluación, pertenencia en la propuesta teniendo en cuenta los ejes

mencionados, cantidad de áreas curriculares intervinientes, cantidad de estudiantes participantes
y anclaje en la comunidad de pertenencia.
• Los resultados del concurso se publicarán en la página del Consejo General de Educación.
Por una Educación Física Entrerriana de Calidad e Inclusiva”
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