
DESDE EL 19 DE NOVIEMBRE HASTA 21 DE ENERO 
2023.



Esta propuesta de proyecto de entrenamiento deportivo, se trabajará a partir 
de un programa estructurado, plan pedagógico para la formación deportiva en 
Skateboarding, que permite organizar y ejecutar los diferentes objetivos 
planteados para cada etapa del proceso y nivel de cada estudiante, los cuales 
permitirán llevar a cabo un proceso individual dentro de acciones grupales, 
proyectado al aprovechamiento y esparcimiento del tiempo libre, la recreación 
y la formación para la competencia, como así mismo el mejoramiento de 
comportamientos, conductas, pensamientos y hábitos de vida, que permitan 
así una formación integral del ser. Con la proyección y ejecución de un 
programa de formación deportiva en Skateboarding, en el Colegio San 
Bartolomé La Merced, se busca complementar el tiempo libre y hacer parte de 
la formación integral de hombres y mujeres conscientes, compasivos, 
competentes y comprometidos con su realidad.

PRESENTACIÓN 

DESDE EL 19 DE NOVIEMBRE HASTA 21 DE ENERO 
2023.

Proyectar la continuidad del proceso de formación en Skateboarding desde la 
Lúdica o semilleros de tiempo libre, en horario extra escolar, por medio de un 
programa de entrenamiento deportivo específico, que permita fundamentar y 
fortalecer los niveles de práctica, el desarrollo de habilidades y la participación 
competitiva o institucional, como así mismo habilitar espacios específicos para la 
practica del skateboarding dentro del colegio San Bartolomé La Merced.

OBJETIVO

METODOLOGÍA 

Los procesos de fundamentación deportiva se desarrollarán en dos 
sesiones semanales con una duración de 90 minutos cada una, de 
manera presencial, bajo las medidas de bioseguridad 
correspondientes.



DESDE EL 19 DE NOVIEMBRE HASTA 21 DE ENERO 
2023.

MÁS INFORMACIÓN 

wilson.mosquera@p.correosanbartolo.edu.co

HORARIO 

Iniciación Desde los 12 
años de edad o de 6° a 

11°

Bachillerato
Lunes 3:00 a 4:30 pm
Viernes 3:00 a 4:30 pm

Primaria
Martes 3:00 a 4:30 pm
Jueves 3:00 a 4:30 pm

COSTOS 

$570.000 (Valor semestre) + $190.000 
(Valor Inscripción)

https://forms.office.com/r/13TPHy4FDq

