
Taekwondo 

Liga Deportiva Escolar



ESCUELAS FORMATIVAS DE 
DEPORTES

• Descripción

• Proyecto educativo escolar que pretende contribuir con la formación integral 
del niño y adolescentes

• Las escuelas deportivas serán conformadas por un número plural de personas.
• Funcionarán con niños y adolescentes de entre los siete (7) y diecisiete (17) 

años de edad del sistema escolar.
• El primer nivel será de Iniciación al deporte
• El segundo nivel, está enmarcado en los aspectos de fundamentación y 

tecnificación deportiva.
• El tercer nivel afianzará cada uno de los elementos aprendidos y vivenciados en 

las fases anteriores.
• Utilizará la infraestructura escolar existente.
• Asignarán un recurso humano en las áreas pedagógica y técnica.
*Los eventos de Escuelas Deportivas, serán la etapa evaluativo de cada una de las 

fases y se establecerán en los distintos niveles*



ESCUELAS FORMATIVAS DE 
DEPORTES

• Definición

La Escuela Deportiva, es un proyecto educativo escolar, implementado como estrategia 
extracurricular para la orientación, aprendizaje y practica de las actividades físicas, 
recreativas y enseñanza del deporte en las niñas y los niños escolares, buscando su 
desarrollo físico, motriz, socio-afectivo, mediante procesos pedagógicos y técnicos 
que le permitan la incorporación progresiva al deporte de competencia y alto 
rendimiento.

• Objetivo General

Propiciar el desarrollo total de las niñas, niños y de jóvenes a través de procesos de 
orientación, aprendizaje, práctica del deporte, mediante un trabajo interdisciplinario 
en los órdenes del fomento educativo, de progreso técnico, mejoramiento de la 
salud física y mental del nuevo deportista.



ESCUELAS FORMATIVAS DE 
DEPORTES

• Objetivo Estratégico

Aumentar y mejorar la práctica sistemática de actividades deportivas, a través de la 
formación para el deporte en niños y jóvenes. 

• Beneficiarios

Niños, niñas y jóvenes de establecimientos educacionales municipalizados y particular 
subvencionados, población en situación de vulnerabilidad, población perteneciente 
a organizaciones deportivas y población nacional mayor de  6 años.



ESCUELAS FORMATIVAS DE 
DEPORTES

• Publico Objetivo

• Organizaciones Deportivas:
Club Deportivo Escolar 
Club Deportivo
Asociación Deportiva 
Federación Deportiva

• Corporaciones Municipales de Deportes
• Municipalidades
• Corporaciones Municipales 
• Entidades Públicas (Que atiendan a niños-as y jóvenes en riesgo social)
• Entidades Privadas sin fines de lucro (Corporaciones o Fundaciones que   

atiendan a niños-as y jóvenes en riesgo social. Se excluyen Institutos 
Profesionales y Universidades para la Subcategoría Capacitación del Recurso 
Humano)


