Liga Deportiva Escolar

Taekwondo

LIGA ESCOLAR de TAEKWONDO
Presentación
La Liga Escolar, es un programa de la Asociación Deportiva, Educacional y Cultural “Dalma
Daesa”, que es una organización Social, sin fines de lucro, con vocación pedagógica y
formativa, que usa como plataforma de comunicación el deporte marcial del Taekwondo.
Objetivo
Promover la integración y el desarrollo personal de alumnos y alumnas de enseñanza
básica y media, a través de la coordinación de talleres deportivos extra programáticos
escolares de Taekwondo deportivo.
Publico objetivo
Alumnos escolares de sistema educacional chileno, de establecimientos municipales y
subvencionados del área metropolitana.
Promesa
Genera un calendario anual de actividades deportivo-formativas, común a los distintos
talleres (escuelas formativas)de las instituciones educacionales afiliada al programa Liga
Escolar dela Asociación “Dalma Daesa” e instituciones afines a nivel nacional.
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Argumentos
Los deportes abandonan su potencial pedagógico y formativo, bajo el énfasis
competitivo, desconectando la disciplina deportiva con la visión de conjunto social y
cultural.
Nuestra organización pretende recuperar el aspecto pedagógico formativo de la
disciplina deportiva, dentro del contexto del desarrollo de una personalidad sana y
vigorosa de nuestros alumnos a través del deporte.
Vigencia Legal
La Asociación Deportiva; Educacional y Cultural “Dalma Daesa”, es reconocida
legalmente con la personalidad jurídica 1303413-3 de 2008 del Instituto Nacional del
Deporte.
Eventos anuales
Campamento formativo de verano.
Seminarios de capacitación técnica; Combate deportivo y Formas Poomsae.
Campeonatos Pedagógicos Locales.
Festival de “Exhibiciones”
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Diseño Estratégico
Introducción:
Esta plantilla que veremos a continuación procura ser, más que un documento rígido e
inalterable, un plan flexible al que se debe agregar la experiencia en terreno de cada
instructor.
Concepto
Definición
Misión: Organización deportiva, sin fines de lucro, enfocada al desarrollo deportivoformativo del Taekwondo, en colegios del área metropolitana, como complemento a la
formación intelectual de niños y jóvenes en edad escolar.
Meta: Generar una organización orientada a coordinar los esfuerzos de distintos
profesores e instructores en el desarrollo de este deporte en los establecimientos
escolares, con el apoyo de las instituciones educativas.
Objetivos: Promover la incorporación de equipos escolares al sistema de competencias
de la “Liga Formativa Escolar de Taekwondo”.
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Políticas: Aumentar la presencia del Taekwondo en los colegios del área metropolitana,
incorporando a autoridades y apoderados de los distintos establecimiento en el proceso
formativo de los alumnos, incorporando este deporte a la vida interna de cada colegio.
Estrategias: Aplicar el programa de desarrollo de este arte marcial, en su versión
deportiva, según los cánones internacionales de este deporte, dictados por las
reglamentaciones aprobadas por el Comité olímpico internacional.
Tácticas: Diseñar un calendario anual de seminarios de capacitación, así como de
competencias anuales que reúnan a los distintos equipos escolares en eventos
competitivos bajo las reglamentaciones internacionales vigentes y promover una
selección que pueda representar a nuestro país en competencias similares en el
extranjero.
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Planes: Hacer un catastro de los colegios subvencionados y municipalizados que les
interese este proyecto.
.
Realizar entrevistas personalizadas con Directivos de colegios e instituciones educativas.
Asignar instructores debidamente calificado, con autorización de la dirección del colegio
en el interior del plantel.
Realizar reuniones de apoderados donde se expliquen las intenciones y objetivos de los
talleres escolares de este deporte.
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Programas: Se promoverá el entrenamiento de los talleres al interior del establecimiento,
por lo menos dos veces por semana, durante una hora cronológica cada clase.
Se adquirirá durante el primer semestre de funcionamiento y con apoyo de la dirección y
apoderados, del equipamiento necesario para el mejor entrenamiento cuyo presupuesto
esta pre asignado.
Se promoverá y facilitara, la participación activa en las fechas de competencia fijadas por la
dirección de la Liga escolar para el año en curso.
Las Copas y trofeos obtenidos se entregaran a la dirección del colegio mientras que las
medallas son de uso particular del competidor favorecido.
Acciones: Los instructores deberán emitir informes detallados de sus actividades, cantidad
de alumnos, relaciones con autoridades y apoderados, problemáticas individuales y
necesidades particulares del desarrollo de este deporte en cada establecimiento para
coordinar el apoyo necesario
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Diseño calendario de actividades
El ciclo de actividades comunes: la Liga Formativa Escolar, generara una plantilla de
actividades anuales, que por otra parte, nos da un modelo de organización de nuestro
trabajo anual.
Dentro de su implementación y desarrollo, dividiremos el proceso en cinco tipos de
actividades; Campamentos formativos, Seminarios de capacitación deportiva,
Campeonatos pedagógicos locales, nacionales e internacionales.
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Descripción eventos propuestos
Campamento Formativo
Actividad anual de verano, orientado al desarrollo deportivo y formación del carácter de
nuestros alumnos, dentro de un ambiente natural.
Seminarios de Capacitación:
Actividades anuales, orientados al desarrollo técnico deportivo competitivo de combate
deportivo y formas Poomsae.
Campeonatos Pedagógicos locales
Campeonatos formativos, enfocados a la introducción al deporte competitivo, orientado a
alumnos novatos, que hacen sus primeras experiencias competitivas bajo un ambiente
controlado y generación de experiencia con reglamentos y equipamientos electrónicos oficiales.
Campeonatos Nacionales Federado
Participación de Campeonatos de nivel competitivo nacional, orientados a profundizar la
experiencia competitiva de nuestros alumnos en ambientes de competencias deportivas de
exigencia amateur.

