SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO
COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PARA LA EQUIDAD Y LA FORMACIÓN INTEGRAL
CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y
EL DEPORTE EN LA EDUCACIÓN BÁSICA (CONDEBA)
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DE JALISCO.
Con el propósito de promover el interés y la participación de todos los docentes en el estado, en el
mejoramiento de la sesión de educación física, al incorporar innovaciones didácticas y pedagógicas
para el abordaje de los contenidos que favorezcan los procesos de aprendizaje.

CONVOCAN
A los C. Profesores de Educación Física que laboran en las escuelas públicas, que resultaron
ganadores en la eliminatoria de su Inspección de zona a participar en el
“XXII CONCURSO NACIONAL DE LA SESIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA 2018”,
en su etapa estatal del 12 al 22 de marzo, la cual se regirá bajo las siguientes:

BASES
I.- LUGARES Y FECHAS
CATEGORÍAS
PREESCOLAR
MATROGIMNASIA
EDUC. ESPECIAL
SECUNDARIA
PRIMARIA

FASE
Eliminatoria
Final
Eliminatoria
Final
Final
Final
Eliminatoria
Final

FECHAS
Jueves 15
Viernes 16
Martes 13
Miércoles 14
Martes 20
Martes 20
Miércoles 21
Jueves 22

HORARIO
9:00
9:00
9:00
9:00
8:30
8:00
8:00
8:00

SEDES

NOTA:
Las sedes se les
notificarán en la junta
previa.

II.- PARTICIPANTES
Deberán participar los ganadores del primer lugar de la etapa de inspección de zona, en las
categorías de preescolar, primaria, matrogimnasia, y educación especial. En secundaria el primero,
segundo y tercer lugar.
III.- INSCRIPCIONES
Las inscripciones quedan abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria, en la ciudad
de Guadalajara, Jalisco, en la Escuela Normal Superior con Domicilio en calle Lisboa No. 488 colonia
Santa Elena Estadio el día miércoles 28 de febrero, para todas las categorías.

IV.- REQUISITOS PARA PARTICIPAR
• Podrán participar todos los docentes en servicio activo, con perfil de áreas afines que cuenten
mínimo con tres años de antigüedad; Cultura Física, Organización Deportiva, Ciencias del
Ejercicio, Tecnología Deportiva, Administración del tiempo Libre, Entrenamiento Deportivo y
Actividad Física y Deporte, de acuerdo a la convocatoria.
• Ser ganador en su etapa de Inspección de zona o zona.
• El profesor concursante sólo podrá participar en una categoría.
Documentos a entregar:
Se entregarán en sobre bolsa al comité organizador local del evento, (DEFyD) los siguientes
documentos, sin engargolar:
o Copia del documento que avale su preparación profesional.
o Cédula oficial de inscripción con fotografía.
o Secuencia didáctica. Original y 5 copias, además digitalizado en disco compacto. (No
aplica para matrogimnasia).
o Plan de sesión en formato oficial. Original y 5 copias, además digitalizado en disco
compacto (se participará con el mismo plan de sesión para eliminatoria y final).
o Marco teórico en formato oficial en original y 5 copias, además digitalizado en disco
compacto.
o Constancia oficial actualizada de estar en servicio activo como docente de educación
física frente a grupo en educación básica. Expedida por el supervisor de zona o
inspector.
o En matrogimnasia podrán participar docentes adscritos a clase directa en educación
física en educación básica.
o Fotografía digital en disco compacto.
o Identificación personal (credencial de elector) escaneada en disco compacto.
Para estar oficialmente inscrito en esta competencia, se deberá cumplir con cada uno de estos
requisitos, sin excepción, en los tiempos y formas dictaminados en esta convocatoria.
Los requisitos que van digitalizados, se deberán entregar en un solo disco compacto.
Nota: DE ACUERDO AL NÚMERO DE PARTICIPANTES EN CADA CATEGORÍA EL CONCURSO
SE DESARROLLARÁ EN 2 FASES:
•

•

Fase eliminatoria: Participarán los profesores ganadores de todas las inspecciones o zonas,
por categoría con su material didáctico, marco teórico, secuencia didáctica y plan de sesión.
Se formarán grupos de participación mediante sorteo.
Fase final: Pasarán a la final los profesores que obtengan el primer lugar de cada grupo.

V.- JUECES
• Se elegirán los jueces de acuerdo al examen teórico práctico que realizará el Comité
Organizador Local (DEFyD).
• El comité organizador designará los equipos de jueces para cada categoría,
• Serán responsables de calificar cada una de las sesiones de acuerdo al documento rector
vigente.

VI.- PREMIACIÓN
• Constancia de participación a todos los concursantes en cada categoría.
• Estímulos económicos por categoría:
o Primer Lugar: $ 6, 000.00; kit de material didáctico y Curso de Puerto Vallarta (sin
hospedaje, a realizarse del 16 al 19 de mayo de 2018).
o Segundo Lugar $ 2, 500.00
o Tercer Lugar
$ 2,000.00
• El primer lugar de cada categoría representará al estado de Jalisco en el “XXII Concurso
Nacional de la Sesión de Educación Física 2018”, a desarrollarse en el mes de octubre del
2018. (Sede por definirse).
VII.- JUNTA PREVIA
Se realizarán en la Escuela Normal Superior de Jalisco con el siguiente orden;
CATEGORÍA
PREESCOLAR
MATROGIMNASIA
EDUCACIÓN ESPECIAL
SECUNDARIA
PRIMARIA

FECHA
MIÉRCOLES 28 DE
FEBRERO

HORARIO
11:00 hrs.
10:00 hrs.
11:00 hrs.
11:00 hrs.
10:00 hrs.

VIII.- DOCUMENTO RECTOR.
El presente concurso se regirá en apego al Documento Rector vigente de CONDEBA (Hidalgo 2017).
XIX.- TRANSITORIOS
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité organizador.
Guadalajara, Jalisco; febrero de 2018
ATENTAMENTE
“2018, Centenario de la Creación del municipio de Puerto Vallarta y
del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara”
ALFONSO GÓMEZ GODÍNEZ
SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO

Vo. Bo.

Vo. Bo.

LILIANA MARGARITA CUEVAS CARDENAS
DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN PARA
LA EQUIDAD Y LA FORMACIÓN INTEGRAL

VICTOR MANUEL SANDOVAL ARANDA
COORDINADOR DE EDUCACIÓN BÁSICA

EMMA EUGENIA SOLÓRZANO CARRILLO
DIRECTORA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE

