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PROYECTO #ECOREACTIVATE
2021

CENTRO EDUCATIVO: Liceo Villa Constitución Salto

UBICADO: El liceo se encuentra ubicado en zona urbana de contexto rural, en la

dirección de 25 de Mayo 234 esquina Treinta y Tres orientales, en la villa constitución de

la ciudad de Salto-Uruguay, está ubicada en el casco viejo de la localidad, situado a 60kl

del norte de la ciudad de salto.
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DOCENTES: Juan Pablo Fleitas profesor de Educación física,Nicolás  Robaina  Teresa

Clavijo profesora de Biología, Gabriela Larrosa profesora de Química, Rodrigo Blanco.

Institución beneficiaria: Liceo villa constitución Salto

Persona responsable: Directora  del Liceo Villa Constitución Salto, Sr. Maria del Verdun

Toledo

Población objetiva: La población de estudiantes  del liceo  son 372 adolescentes, pero se

hace extensiva la participación de actividades a utu y escuela 7, ya que las instituciones

están muy próximas y se puede compartir los espacios al aire libre (respetando protocolo

y cuidados).

Justificación del traslado: Se consulta presupuesto a empresa de transporte Mirtrans.  El

dinero para traslado  se obtuvo del proyecto "Centros de Media del Norte: Lugares para

habitar y aprender".

Colocación: Se evaluó dos posibles ubicaciones, una externamente, en el  lateral de la

institución, por calle treinta y tres, sería un espacio  abierto a la comunidad y
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resguardado por la sombra de los árboles. La  segunda opción es en el patio interno del

liceo, con la ventaja de la protección de portones, como lo podemos apreciar en el

diseño realizado por un alumno.

:

FUNDAMENTACIÓN

Con la utilización de los espacios verdes al aire libre, y la reutilización de

materiales plásticos (proyectos internos conectados a éste), fomentamos la actividad

física y el cuidado del medio-ambiente; haciendo de nuestro entorno un lugar más

saludable y placentero.

La actividad física orientada a la mejora y prevención en salud, favorece la
integración de la familia al ámbito educativo - institucional fortaleciendo vínculos y
motivando a realizar actividad física.

Esta iniciativa surge de la inquietud y necesidad de contrarrestar la falta de

actividad física en los niños y adolescentes, que conlleva al sedentarismo, y con ésto,

todos los problemas en la salud (tanto respiratorios como cardiovasculares, que

conocemos en la sociedad actual: diabetes, hipertensión arterial, obesidad,

insuficiencias respiratorias, y otros).

Este proyecto apunta a la creación de un “Gimnasio al Aire Libre (G.A.L)”. En

primera instancia, con la instalación de aparatos para los diferentes ejercicios que se

puedan planificar con y sin instructor físico; y en segundo lugar apelar a la creatividad de
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los alumnos con la construcción de materiales reciclados; con lo cual se fomenta, el

ejercicio físico y cuidado del ambiente.

Cabe destacar que las actividades se irán desarrollando hasta el final del curso

más allá del concurso.

En el presente trabajo se pretende también la interrelación y conjugación de

varias asignaturas con el fin de explorar al máximo el contexto de salud del adolescente

y las actividades físicas que ellos pueden desarrollar.

OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERALES:

1. Promover la práctica de AF (actividades físicas) en entornos saludables tales

como lo son los espacios verdes de Villa Constitución .

2. Incentivar al movimiento con una base y una fundamentación biológica mediante

talleres con profesionales de la salud y docentes.

3. Promover vínculos con diferentes instituciones e involucrar a la familia y toda la

comunidad entendiendo al liceo como parte de una Unidad Territorial,
conformada por LICEO VILLA CONSTITUCIÓN, UTU DE BELÉN ANEXO y

ESCUELA 7 de Villa Constitución.

4. Fomentar la trayectoria educativa en cuanto a las AF, con estudiantes de 5to y 6to

año de escuela N°7 ya que son los futuros usuarios de los espacios liceales.

5. Crear pequeños instrumentos para la actividad física individual frente a la nueva

realidad.

6. Fortalecer el valor de cuidar y respetar el espacio propio e institucional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Demostrar que la actividad física sistemática influye favorablemente sobre el

crecimiento humano.
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2. Promover el desarrollo osteomuscular, además el  del sistema nervioso y mejorar

el desempeño cardio-respiratorio a partir de actividades simples y divertidas para

los adolescentes .

3. Practicar los conceptos de movimiento, adaptación y salud  BIO-PSICO-SOCIAL,

como la base del crecimiento.

4. Generar el espacio para realizar mancuernas, bandas  y aros para implementar el

deporte y además realizar diferentes investigaciones en pro de los ejercicios.

5. Favorecer una actitud inclusiva e integradora a través  de la pintada de murales

de  lengua de seña y talleres con psicomotricista.

PLAN DE ACCIÓN
Las siguientes actividades son pensadas para reducir el sedentarismo post
pandemia que enfrentaron los niños, adolescentes y jóvenes, en este sentido
todos los agentes de la educación fomentan la participación activa de los mismos,
en cada consigna a continuación planteadas.

Los docentes desafían  a los estudiantes a sumarse al plan de AF del proyecto
#REACTIVATE mediante un video. YO ME SUMO ...SUMATE

1. Elaboración de instrumentos tales como pesas, mancuernas,aros y bandas

elásticas  a partir de elementos reciclados. Recolección de materiales (botellas
de plástico descartables de diferentes tamaños y formas) .

2. Se realizan actividades recreativas con aros Los aros en Educación Física son

un recurso de gran valor al permitir un trabajo polifacético así como por su

cualidad motivadora. Además de ser una forma divertida de hacer deporte nos

permite reciclar

Manipulación del elemento.

Ejercicios de coordinación oculomanual.

Juegos: pasar el aro, atrapar el monito y los cazadores.

● Formación corporal con botellas descartables de plástico de diferentes
tamaños y pesos.
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Ejercicios simulando mancuernas, en los cuales se trabaja: biceps alterno,

triceps, sentadillas, vuelos laterales con mancuernas, estocadas, entre

otros.

3. Formación corporal con botellas descartables de plástico de diferentes
tamaños y pesos.

Ejercicios simulando mancuernas, en los cuales se trabaja: biceps alterno,

triceps, sentadillas, vuelos laterales con mancuernas, estocadas, entre

otros.

4. Actividades físicas en áreas verdes de la institución educativa y zonas  próximas,

con los materiales elaborados por los estudiantes y las familias.

5. Pausas activas en el aula, (pequeños cortes en el aula para realizar ejercicios

para activar la rutina) en coordinación, en casa, con amigos, etc, llevados a cabo

por diferentes docentes y estudiantes referentes. Es sabido además de los

beneficios físicos, también generan "cambios a nivel cardiovascular, respiratorio y

cognitivo".

6. Se coordina para  el día 6 de septiembre a las 9:30 horas, charla con el

psicomotricista Richard Fernandez  para hablar sobre la importancia del

movimiento e integración sensorial  a través del cuerpo como principal

herramienta para ello.

7. Encuentros  con estudiantes de  5to y 6to año de la escuela N°7 de Villa

Constitución  y UTU de Belén (anexo en Villa constitución) para difundir AF y las

pausas activas.

8. Se coordina desafío y compromiso con estudiantes de 5 y 6to año de  la escuela

7 a cargo del profesor de educación física Nicolás Robaina  y las maestras de

Verónica García y Evangelina Bentos, los cuales mediante diferentes actividades

físicas asumen un compromiso de cuidado hacia los GAL, como futuros

estudiantes del liceo y usuarios de los espacios verdes.
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9. Elaboración de videos prácticos y cortos por parte de los estudiantes para explicar

la importancia de AF  y las pausas activas  para la familia con el desafío de

sumarlos.

10.Un segundo encuentro de las instituciones  para difundir  de las AF y pausas

activas con el uso de  aros.

11. Coordinación con estudiantes de UTU, FPB construcción para la elaboración

de un plan y presupuesto para posible instalación del  GAL.

12.Difusión en la Radio LVC la voz del estudiante sobre las diferentes actividades.

13.La composición de un  código QR para las pausas activas que se distribuye por

todo los espacios educativos  y mantenimiento del GAL que irán pegados a los

aparatos.

14.Confeccionar carteles indumentaria (ponchos en TNT) que promocionen la salud

cardiovascular en los adolescentes.

15.Medición de los espacios presentados para la instalación de un GAL, por parte de

los alumnos que participan del proyecto. Se presentan 2 opciones de terrenos

acordes a las características requeridas.

16. Diseño de dos planos en autoCad, optativos de la zona de ubicación con sus

ventajas y desventajas de la posible colocación y construcción de las plateas para

los aparatos del GAL.

17.Los estudiantes de 3ro de liceo comienzan a escribir un RAP motivacional para

realizar AF y cuidar los GAL .

18.Los estudiantes de 6to año a cargo de la profesora Monica Dalmao, en el marco

de la asignatura matemática, realizan una  investigación exploratoria  sobre   los

problemas cardiovasculares en la población de Villa Constitución Salto y la

relación con las actividades físicas.

19. En el marco del mes de la salud cardiovascular, las docentes Micaela Hernández

(Matemática) y Margarita Sosa (biología) trabajan de forma coordinada con cuarto

año, realizando una investigación sobre la movilidad de los estudiantes dentro del

centro educativo. Se programan las placas Micro:bit como marcapasos y se

analiza la cantidad de pasos realizados por los estudiantes en el centro educativo.

Se comparan dichos resultados con la cantidad de horas que los estudiantes

están en el centro y la cantidad de movimiento recomendado al día.
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EL AUDIOVISUAL SE ENVIARÁ ANEXADO AL PROYECTO ESCRITO

.BIBLIOGRAFÍA

● https://www.paho.org/es/temas/salud-adolescente
● Salud y participación adolescente. revista UNICEF
● https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-principales-riesgos-s

alud-si-eres-adolescente-20150812181815.html

Permisos de los estudiantes para publicación de su imagen en videos y fotos

https://www.paho.org/es/temas/salud-adolescente
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