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Nombre del Proyecto: VIAJE DE TURISMO SOCIAL A CHAPADMALAL O EMBALSE. 
 

Profesor/es responsables: Profesores del área de Educación Física. 

 

Destinatarios: Alumnos de cuarto año de todas las orientaciones.  

 

Breve fundamentación 

 

     La Educación Física, desde sus propuestas de praxis motrices, tiene mucho para ofrecer en 

relación con la educación en valores, el cuidado de la naturaleza, la resolución de problemas y del 

desarrollo del ser ciudadano promoviendo en los estudiantes el conocimiento y ejercicios de sus 

derechos y obligaciones. 

     Al influir sobre la disponibilidad corporal y motriz de los alumnos, la Educación Física permite 

que estos puedan actuar con independencia y responsabilidad decidiendo cómo, cuándo y para qué 

moverse, aceptando desafíos y mejorando su autoestima y el desarrollo de su personalidad. 

     Cualquier proyecto que trabaje la motricidad y corporeidad, es un verdadero eje vertebrador de 

todo tipo de conocimiento y saber. La experiencia corporal es la base de todo aprendizaje, cuando 

los estudiantes vivencian con todos los sentidos, desde el hacer, el sentir, el pensar, queda una 

huella profunda en ellos. 

 

Objetivos 

 

 Premiar el esfuerzo académico y buen comportamiento de los alumnos que ingresan al 

último año de nuestra escuela. 

 Afianzar el sentido de pertenencia a la escuela y la integración y socialización de las 

diferentes orientaciones. 

 Interactuar en una actividad extra escolar, demostrando respeto y valoración del entorno, de 

sí mismo y de los demás.  

 Conocer un lugar turístico, disfrutando con una actitud crítica y reflexiva de lo propuesto. 

 

Actividades y cronograma  

 Solicitar y confirmar el turno a los hoteles de Turismo Social      (setiembre – octubre) 

 Seleccionar el transporte                                                                  (setiembre – octubre) 

 Seleccionar y confirmar los 10 mejores promedios de cada curso (noviembre) 
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 Reunión de padres informativa.                                                       (noviembre) 

 Entrega y recepción de autorizaciones y fichas de salud.               (noviembre) 

 Selección de profesores y adultos acompañantes, responsables.    (noviembre)  

 Ejecución del viaje.                                                                         (enero – febrero) 

 Evaluación de lo realizado.                                                             (marzo) 

 

Recursos Humanos:  

Equipo directivo, profesores de Educación Física, preceptores y/o adultos responsables. 

 

Evaluación  

 

Se realizará una evaluación al finalizar el viaje con todos los adultos intervinientes para detectar 

fortalezas y debilidades a corregir para el próximo año lectivo. 

 

Adriana E. Partucci 

Prof. Lic. en Educación Física 


