II CONGRESO PROVINCIAL DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y
RECREACION
Una construcción colectiva del Plan Estratégico 2019-2029 de
la Educación Física, el Deporte y la Recreación de la Provincia de Santa Fe.
COMISIONES DE TRABAJO
Las Comisiones de Trabajo sesionarán los dos días del Congreso, en dos jornadas de dos
horas cada una. Para dar a todos los asistentes la oportunidad de participar en las
comisiones, cada inscripto podrá asistir a una jornada de discusión y debate de 2 horas de
duración, el día en que se haya inscripto. Por razones de organización se ruega respetar
comisión y día.
El análisis apuntará al debate de cada temática y a la elaboración de propuestas a partir de
consignas orientadoras de la discusión, desde la perspectiva del tema de cada Comisión.
Se elaborarán dictámenes para ser elevados a las autoridades del Congreso, a través de
la comisión organizadora. El dictamen reúne las conclusiones a las cuales llegaron los
integrantes de la Comisión después del debate surgido a partir de las consignas de
discusión, con el objetivo de recomendar acciones a implementar por las autoridades del
Congreso.
Las Comisiones que sesionarán durante el Congreso son las siguientes:
Comisiones
de trabajo

TEMA

Capacidad
Comisión
miércoles 3/10

Capacidad
Comisión
jueves 4/10

1

La Educación Física en Nivel Inicial y Primario. Contenidos,
organización, planificación.

300

300

2

La Educación Física en Nivel Inicial y Primario. Contenidos,
organización, planificación.

100

100

3

La Educación Física en
organización, planificación.

Nivel

Secundario.

Contenidos,

300

300

4

La Educación Física en
organización, planificación.

Nivel

Secundario.

Contenidos,

100

100

5

Diseño de la Formación Docente en Educación Física y
Tecnicaturas superiores.

100

100

6

Salidas Escolares, actividades en Campamentos y Espacios
Educativos al Aire Libre.

105

105

7

La actividad física y el deporte como elemento de cohesión social.

105

105

8

El rol del Estado Municipal, Provincial y Nacional en el Desarrollo
Deportivo y su articulación con los Clubes, Asociaciones y
Federaciones deportivas.

105

105

9

La articulación entre deporte escolar y deporte federado. Iniciación
deportiva.

220

220

10

Las Ciencias del Ejercicio y las evaluaciones médico deportivas en
el desarrollo deportivo y el alto rendimiento.

105

105

11

La actividad física y el deporte como agente de salud y su relación
con las transformaciones ciudadanas y los entornos saludables.

105

105

12

El uso creativo del tiempo libre.

105

105

