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JUEGOS DEPORTIVOS
NACIONALES DEL MAGISTERIO

1.Filosofia
Mejorar la calidad de vida
de los directivos docentes
y docentes a través de la
práctica del deporte, la
lúdica, la recreación, la
diversión, el disfrute y la
sana competencia. 

Es una de las estrategias
para el bienestar de los
docentes promover el
deporte como elementos
de la salud física y mental.





2.POBLACIÓN 
Docentes 
Directivos Docentes
Administrativos

  (EN PROPIEDAD-PROVISIONALES- PERIODO DE PRUEBA)



3.BENEFICIOS
EMOCIONALES  

Sensación de felicidad 
Disminución de estrés y ansiedad 
Evitar el deterioro cognitivo 
Mejorar autoestima 
Permite socialización





4.OBJETIVOS   
Promover el deporte, la cultura y
la recreación
Crear conciencia del deporte
como medio de socialización y
disciplina personal, en aulas de
clase como en otros espacios
educativos
Recuperar y mantener los valores
morales, sociales y culturales



4.OBJETIVOS   
Facilitar la integración
interinstitucional
Promocionar y difundir los
Juegos y la Cultura
Fomentar la práctica de
principios, valores individuales y
grupales, la cooperación, el
respeto mutuo, la creatividad, la
convivencia y la integración.



5.DIVULGACIÓN 
 

Ministerio de Educación Nacional 
96 Secretarías de Educación 
FECODE y sus filiales 
Micrositio men 
Contacto maestro
Micrositio de JD y EFC 
Página Web 
En instituciones educativas 
En medios 
Correos personalizados
Norma general circular
reglamentos deporte 



6.METAS 2021 

Medir el impacto en el bienestar de
los directivos docentes y docentes
de los establecimientos educativos
oficiales del país para 2022 con la
evaluación de satisfacción del
evento realizado en 2021. 

Lograr la participación de los
docentes en un ambiente de
sana competencia, juego
limpio y disciplina. 

Fomentar la actividad física como
hábito saludable para la población
docente. 

Promover el autocuidado personal
físico y emocional a través de la
prevención y el cuidado de los
docentes frente al COVID-19.



7.CRITERIOS 
Realizar la fase nacional con
los campeones de las zonales
nacionales de los deportes de
conjunto de los juegos
deportivos del Magisterio,
clasificados en 2019.

• Se prevé que la mayoría de los
docentes cuentan con el esquema
completo de vacunación. 

• Debido a la emergencia sanitaria, las
ETC sólo dispondrán recursos para los
desplazamientos y uniformes para la
fase Nacional.



8.ES NECESARIO
TENER EN CUENTA

 

Justas deportivas con staff reducido
y sin público.
 
• Restricciones de acceso, flujo y
estadía en los escenarios deportivos. 
• Toma pruebas PCR tres días antes
del arribo a las ciudades financiada
por el deportista. 

• Adopción protocolo de
bioseguridad: Uso de mascarilla,
desinfección de escenarios, toma de
temperatura en todos los accesos. 



9. DEPORTES A CONVOCAR

DEPORTES DE CONJUNTO

BALONCESTO (Masculino y Femenino) 
VOLEIBOL (Masculino y Femenino)

FÚTBOL MASCULINO  
FÚTBOL SALA (MASCULINO Y FEMENINO)



10. CONFORMACIÓN DEPORTES DE CONJUNTO



11. REQUERIMIENTOS



12.  COMITÉS
ORGANIZADORES

DEPARTAMENTALES 
 



13. DÓNDE:
CAFAM MELGAR



14. ESCENARIOS 
DEPORTIVOS 

COLISEO LAS VEGAS 



COLISEO LA FLORIDA 



15. UNIDAD
DEPORTIVA 



16.CRONOGRAMA DE EVENTO  



17.DEPARTAMENTOS
PARTICIPANTES





19. COMPOSICIÓN
DELEGACIONES POR

REGIÓN  



20. CRONOGRAMA 
 COMPETENCIAS



Cada departamento clasificado debe
conformar el comité organizador
departamental y conformar las comisiones
de trabajo.

Cada entidad adopta la norma general y
reglamentos de los juegos y el encuentro.

Cada secretaria de educación debe expedir
un acto administrativo de comisión de
servicios para participar en la fase
departamental.

21. LINEAMIENTOS
GENERALES

Los directivos docentes, docentes y
administrativos deportistas clasificados en
2019 deberán cargar en la plataforma tres
días antes del evento prueba PCR negativa,
carnet de vacunación con esquema completo,
resolución de comisión y contar con la
certificación médica expedida por la entidad
prestadora del servicio de salud



Se realizarán pruebas rápidas a los
deportistas para detectar casos
positivos, en caso de un contagiado
toda la delegación se deberá
devolver a la ciudad de origen. 

Es necesario expedir boletín técnico por
los cambios que se pueden presentar
sólo con excepciones justificadas. 

Se tendrá control en el complejo
vacacional para mitigar riego de
contagios y evitar contacto con
personas ajenas al evento. 

Si en la prueba rápida de identifica un
caso positivo se tendrá que devolver
toda la delegación a su ciudad de
origen financiado por la ETC.

 LINEAMIENTOS
GENERALES



01. ENCUENTRO NACIONAL FOLCLÓRICO
Y CULTURAL DOCENTE 2021

 





02. ENCUENTRO
FOLCLÓRICO Y CULTURA

¿Qué es?
El encuentro folclórico y cultural hace parte
de los programas de bienestar laboral y se

encontrar en el marco de la política de
estímulos e incentivos para los docentes y

directivos docentes del sector oficial,
liderada por el ministerio de educación

nacional, cuyo horizonte es crear, mantener
y mejorar las condiciones que favorecen el

desarrollo integral de los educadores
colombianos con miras al mejoramiento de
la calidad educativa de los niños y jóvenes

del país.



 ENCUENTRO
FOLCLÓRICO Y CULTURA

¿Qué se busca?
Integrar a los directivos docentes, docentes

y administrativos de las instituciones
educativas oficiales de colombia, para
favorecer la preservación de los valores

culturales, folclóricos y musicales de cada
región, propiciando la participación del

magisterio, en un ambiente que promueve
la sana competencia, la integración y la

calidad de vida

¿Cuando?
1 de noviembre al 5 de noviembre



 ENCUENTRO FOLCLÓRICO
 Y CULTURA



03. FILOSOFIA 
Se propenderá por la apropiación,

reinterpretación, transmisión y memoria de
la danza, la música, el teatro y la narración
oral de nuestro país, la cual está dirigida a

docentes, directivos docentes y
administrativos de los establecimientos
educativos, que con sus propuestas den
cuenta de una apropiación colombiana,

teniendo como referentes los procesos de
la tradición e identidades culturales 



La investigación y
sensibilización en relación
con la tradición abordada y
su vínculo con el territorio, lo
ancestral y lo étnico como
elementos de conservación
de la memoria.

La proyección folclórica y
cultural, que acogiendo
elementos tradicionales los
reelabora y resignifica a
partir de construcciones
coreográficas soportadas en
la investigación y la técnica
corporal, con un objetivo
escénico. 

 



04.BENEFICIOS 

Consolida el Sistema Nacional
de Educación Artística y
Cultural para la formación de
ciudadanos críticos, creativos,
éticos y sensibles. 

Posibilita la construcción de
acciones que conlleven a los
docentes y estudiantes a
establecer una reflexión
continua respecto del quehacer
artístico. 

Enriquece la vida de la
comunidad educativa y mejorar
la dinámica artística y cultural
del país



05. CRITERIOS  
Realizar el Encuentro Folclórico y

Cultural de en la modalidad
presencial con las siguientes

consideraciones:



06. ORIENTACIONES PARA EL
DESARROLLO DE LA FASE NACIONAL 

198 Música 
198 Danza 
198 Teatro 
66 Narración oral
33 Jefes de delegación
33 Coordinadores



33 DANZAS
33 PRESENTACIONES DE MÚSICA 
33 MUESTRAS DE TEATRO
33 MUESTRAS DE NARRACIÓN ORAL

Presentaciones alternas de música,
danza, teatro y oralidad de 10 minutos
cada una para un total de 8 horas
(incluido el almuerzo de lo
participantes) 3 días de presentación

07.



08.MODALIDADES
DEL ENCUENTRO

Danza: los grupos de esta modalidad estarán
conformados por directivos docentes,

docentes y administrativos de las instituciones
Érica ofíciales de máximo (6) personas, se
busca mostrar la tradición de expresiones
culturales, hábitos y prácticas típicas de la

región, reconocida por ellas antes otras
colectividades manteniéndose, así como un

“legado” cultural 



MODALIDADES DEL
ENCUENTRO

Música está modalidad puede estar conformada
por solistas,dúos, tríos o grupos conformados por
máximo seis (6) directivos docentes, docentes y
administrativos de las instituciones educativas

oficiales. Se concibe la música como el arte que
consiste en dotar a los sonidos y los selencios de
una cierta organización, apoyando en diferentes
instrumentos musicales, que permitan reflejar las

cultura y costumbres de cada región de Colombia.



MODALIDADES DEL
ENCUENTRO

Teatro: esta modalidad está conformada por
directivos docentes, docentes y administrativos
de las instituciones educativas oficiales, bien
se monólogo o hasta seis (6) integrantes. El

teatro representa historias actuadas frente a
los espectadores o frente a una cámara

usando una combinación de discurso, gestos,
escenografía,música,sonido o espectáculo, sin
desconocer el reconocimiento a la formación,

la recreación, la investigación, la
infraestructura y la gestión. 



MODALIDADES DEL
ENCUENTRO

Narración oral 
Esta modalidad está conformada por

directivos docentes, docentes y
administrativos de las instituciones educativas
oficiales, bien se monólogo o hasta con dos
(2) integrantes. Se concibe como la acción
de contar historias tradicionales, declamar

sucesos o acontecimientos, reales o
imaginados a un grupo de personas,

utilizando para ello como herramientas fin la
palabra y la gestualidad del ejecutante, en

una situación de comunicación viva y directa,
declamar sentimientos y narrar tradición oral.



09. CRONOGRAMA
EVENTO



10.



11.LINEAMIENTOS
GENERALES 

1.cada departamento clasificado debe
conformar el comité organizador
departamental y continuar las comisiones de
trabajo. 

2. Cada entidad adopta la norma general y
reglamentos de los juegos y el encuentro.

3.cada secretaria de educación debe expedir
un acto administrativo de comisión de
servicios para participar en la fase
departamental 

4.los directivos docentes, docentes y
administrativos deportistas clasificados en la
fase departamental deberán cargar en la
plataforma tres días antes del evento prueba
PCR negativa, carnet de vacunación con
esquema completo, resolución de comisión. 



5.se realizarán pruebas rápidas a los artistas
para dectectar casos positivos, en caso de
un contagio toda la delegación de barra
devolver a la ciudad de origen.

6.no se solicitará examen de aptitud física.

7. Se tendrá control en el complejo
vacacional para mitigar riego de contagio y
evitar contacto con personas ajenas al
evento.

8. Los docentes, directivos docentes y
administrativos sólo estarán tres días en el
evento,se definirá cronograma de legada y
salida de las delegaciones. Ninguna
delegación podrá estar más de los tres días
señalados.

LINEAMIENTOS 
GENERALES 



JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DEL MAGISTERIO 2021
CLASIFICADOS FASE FINAL NACIONAL  

MELGAR, TOLIMA 
OCTUBRE 24 AL 29 2021 

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN FECODE 



EDGAR ROMERO MACIAS 
EJECUTIVO 

 
¡JUEGOS DEPORTIVOS, ALEGRÍA,

INTEGRACIÓN Y UNIDAD DEL MIGISTERIO!

 SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE FECODE 



GRACIAS 


