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CATEGORIA GRAD0 VALOR-COLOR

CATEG. “A” 4 AÑOS VERDE LIMÓN

RESPETO 

CATEG.”A” 5 AÑOS MORADO 

RESPONSABILIDAD

CATEG”B” 1°A FUCSIA 

FELICIDAD

CATEG”B” 1°B VERDE

SOLIDARIDAD

CATEG.”B” 2° A AZUL MARINO

AMISTAD

CATEG.”B” 2° B AMARILLO 

PERSERVERANCIA

CATEG.”C” 3° A AZULINO

ALEGRÍA.

CATEG. “C” 3°B CELESTE

COOPERACIÓN  

CATEG. “C”
4° A ANARANJADO NEÓN

SINCERIDAD 

CATEG. “C” 4° B AMARILLO NEÓN

AMOR

CATEGORÍAS Y VALORES QUE REPRESENTAN 2019.



Olimpiadas de Valores 2019  

Bases Específicas 

Juegos Pre-deportivos 

Participantes: Categoría “A”: 4 años presentará 8 Participantes 

                              5 años presentará 8 Participantes 

                                  Categoría “B”: 1° Grado: 8 Varones....8 Damas 

                                                             2° Grado: 8 Varones….8 Damas 

                                 Categoría “C”: 3°Grado: 10 Varones…..6 Damas 

                                                            4°Grado: 8 Varones…….8 Damas 



7.30AM Formación de las delegaciones. Todas-Coliseo.

7.45AM. Supervisión a las delegaciones  (puntualidad, 

uniformidad) 

Todas-Coliseo.

8.00AM. Palabras de Bienvenida a cargo del Director 

Ernesto Mosquera

Todas-Coliseo.

8.10 AM. Juramentación de las Delegaciones a cargo.  Todas-Coliseo.

8.20AM. Traslado y encendido de el Pebetero Olímpico, a 

cargo de la alumna Lirri Chu Ye  que llevara la 

Antorcha.

Todas-Coliseo.

8.30 AM. Pase de las Delegaciones, disloque de Quinto 

Grado a Quinto de Secundaria.

Todas-Coliseo.

FIXTURE INAUGURACION 

VIERNES 15 DE MARZO  



8.30AM-10.30 AM. Juegos Pre-deportivos varones-damas “A,B,C”- Coliseo ( Prof. Rafael)

9.00AM.-10.30 AM. Soga de fuerza varones-damas. “D, E, F” Campo de Grass sintético.                                  

( Prof. Eduardo)

10.30 AM.-11.30 AM. Atletismo:25metros,50 metros 

varones-damas

“A, B, C” Pista Atlética.(Prof. Rafael)

11.30 AM.-12.00PM. Atletismo: 100metros, 400 metros. “D” Pista Atlética. (Prof. Rafael-

Eduardo)

12M-3.00PM. Atletismo: 100 metros ,400 metros, 

Salto Largo

“E” Pista Atlética. (Prof. Eduardo-

Rafael)

11.00 – 11.30 AM Fútbol Femenino 5to A vs 5to B Categoria ¨F¨ Grass Sintetico ( Prof 

Eduardo)

EQUIPO LIBERTAD

PROFESOR :

*RAFAEL CRESPO 

EQUIPO   INDEPENDENCIA                                              

PROFESOR :  

*EDUARDO CORTEZ.                                                                        

EQUIPO TUTORES:

LOS TUTORES ESTARÁN EN TODO 

MOMENTO CON SUS TUTELADOS.

Departamento de Educación Física 



Departamento de Educación física 

Bases Específicas Soga de Fuerza 

• Cantidad de competidores 10 V-D ( varones – damas).

• Se nombrará ganador al equipo que gane 2 de 3 haladas.

• Los participantes pueden usar guantes.

• En caso de que un salón de menor grado participe contra uno de mayor grado tendrá un 

participante más por género.

• Entre una halada y otra habrá un mínimo de 3 min. de descanso.

• Esta prohibido el uso de chimpunes.

• Se recomienda alternar el agarre , uno bajo mano y otro mano arriba.

• Se prohíbe atar la soga en algún lugar del cuerpo de los participante o algún lugar del 

campo deportivo.

• Si al guna persona ajena al juego ingresa en apoyo a cualquier equipo dicho equipo será 

descalificado.

• Eliminatoria  simple                                                                                                       



Departamento de Educación física 

Bases Específicas del Fútbol 

• Se jugarán 2 tiempos de 15 min. cada uno sin descanso.

• Estará integrado por 2 equipos de 7 jugadores cada uno.

• En caso de doble amarilla se expulsará al jugador.

• Con doble amarilla el jugador no podrá participar en el siguiente juego.

• Alguna conducta inapropiada , será automáticamente expulsado.

• Los goles serán pasando la mitad del campo.

• Las reglas se rigen mediante al reglamento internacional de fútbol.

• Campeonará el equipo que en la sumatoria de puntaje obtenga la mayor 

cantidad



Categoría A : Pre Kínder y Kínder 

Gincana A ( Carreras de desplazamientos)

A B C D

Los alumnos colocados en columna iniciarán el circuito con saltos con ambos 

pies a través de los conos , luego de ello pasaran a través de los aros 

suspendidos para llegar al patrón de huellas y pasar a través de ellas 

correctamente , tomando una pelotita que se encuentra en el cesto y 

mediante una carrera de velocidad trasportará dicha pelotita a un cesto 

ubicado en el punto de salida , de esta manera saldrá su compañero.



Gincana B( carrera de saltos)

A B C

Los alumnos colocados en columna iniciaran el circuito desde la posición de 

cúbito ventral, al sonar el silbato el alumno correrá y pasará los aros saltando 

bipodal , llegará a la cesta de pelotita tomará una de ella e iniciará su retorno, 

pero antes deberá pasar a través de unos aros suspendidos , para luego dejar 

la pelotita en el cesto en el punto inicial.



Gincana C (Carrera de equilibrio)

A B c

Los alumnos colocados en columna iniciarán el circuito pasando a través de 

un riel de equilibrio , luego de ello pasaran saltando con ambos pies a través 

de los aros , tomando una pelotita , luego pasaran a través de unos conos con 

parantes reptando , para llegar de esta manera a un cesto final y dejar allí la 

pelotita antes tomada , al llegar y colocar la pelotita automáticamente saldrá 

su compañero.



Gincana D ( Lanzamiento de Pelota )

A

Los alumnos colocados en columna, ejecutarán lanzamientos de pelotas  

hacia los discos de delimitación los cuales colocados boca abajo recibirán 

dicha pelota , cada alumno tendrá un lanzamiento y cada disco tendrá una 

ponderación , al ejecutar el lanzamiento se dará la salida al próximo 

participante , dicho juego será por espacio de 1min y 30 seg haciendo la 

sumatoria del puntaje.



Gincana D ( Carrera  de Pelota )

A

Los alumnos colocados en columna, Trasladarán las pelotitas del punto A al 

punto B solo con el uso del aire depositado en sus pulmones , al llegar a dicho 

punto se le dará la salida al siguiente compañero.  Tiempo 2min 30 

B



Categoría B . 1er y 2do  primaria 

A B c

Los alumnos iniciarán el circuito mediante una carrera de velocidad , para 

llegar a unos conos colocados en columna los cuales deben ser pasados en 

forma de zic zac, luego de esto deberán reptar para pasar los conos con 

parantes, tomaran una pelotita y volviendo a el punto de salida , antes 

deberán pasar a través de los aros saltando con un solo pie , para luego dejar 

la pelotita en el cesto. 



Gincana B( Juego de la banda sin fin )

A B c

Los alumnos saldrán inicialmente con una cinta fin luego de ella , llegarán a 

hasta los sacos que saltando con ambos pies llegarán hasta el cesto de 

pelotitas , donde tomando una , iniciarán una carrera de velocidad hasta el 

punto inicial donde depositarán dicha pelotita para darle salida al próximo 

compañero.



Gincana C

A B c

Los alumnos saltarán con ambos pies  a través de los conos y llegando a los 

conos con parantes pasarán a través de ellos reptando , de esta manera 

llegarán a el cesto de pelotita tomando una de ellas retornarán, pero antes de 

llegar deberán pasar a través de los conos en forma de zic zac , llegando 

deberán depositar la pelotita en el cesto para darle la salida a su compañero



Gincana D ( Lanzamiento de Pelota )

A

Los alumnos colocados en columna, al sonido del silbato saldrán gateando a 

el punto B , donde tomando una pelotita ejecutarán (1)  lanzamientos de estas  

hacia los discos de delimitación los cuales colocados boca abajo recibirán 

dicha pelota , cada alumno tendrá un lanzamiento y cada disco tendrá una 

ponderación , al ejecutar el lanzamiento se dará la salida al próximo 

participante , dicho juego será por espacio de 2min y 30 seg haciendo la 

sumatoria del puntaje.

B C



Gincana D ( Carrera  de Pelota )

A

Los alumnos colocados en columna, trasladaran las pelotitas del punto A al 

punto B solo con el uso del aire depositado en sus pulmones , al llegar a dicho 

punto deberán colocar dicha pelotita sobre un cono para devolverse al punto 

inicial donde antes de llegar deberán pasar entre los aros colocados en el 

suelo ,una vez que llegue tocará la mano del participante para salir el próximo  

que le dará la salida al siguiente compañero.  Tiempo 3min 

B



Categoría D , 3ero y 4to primaria( Relevo de pelotitas)

A B

Los alumnos iniciaran una carrera de 

relevo , transportando un balón dentro de 

un cono , pasando a través de todos los 

participantes del equipo , ganará el 

equipo que haya finalizado mas rápido



A B C D

Gincana C: Carreras de sacos 

Los alumnos saltarán con ambos pies  usando los sacos para luego llegar y 

trasportar una pelotita en una cuchara , llegando a el punto C , donde el alumno 

deberá desplazarse gateando , allí se amarrara a la cintura (espalda) un pabilo 

donde al extremo tendrá un plumón , luego de ello iniciará una carrera de 

velocidad al punto inicial donde estará ubicada una botella plástica debiendo 

depositar dicho plumón en la botella sin ayuda de sus manos , al hacerlo se le 

dará la salida a el otro compañero.



Gincana c ( Desplazamiento)

A B c

Los alumnos pasarán en velocidad los aros , luego de ello saltarán a través de 

los conos con parantes , tomarán una pelotita y mediante una carrera de 

velocidad se desplazarán hasta el punto inicial para depositar la pelotita en un 

cesto.



Gincana D ( Lanzamiento de Pelota )

A

Los alumnos colocados en columna, al sonido del silbato saldrán gateando a 

el punto B , donde tomando una pelotita ejecutarán (1)  lanzamientos de estas  

hacia los discos de delimitación los cuales colocados boca abajo recibirán 

dicha pelota , cada alumno tendrá un lanzamiento y cada disco tendrá una 

ponderación , al ejecutar el lanzamiento el alumno deberá correr l punto C y 

devolverse , éste antes de llegar a la zona de salida pasará reptando unos 

obstáculos y luego de ello tocará la mano de su compañero para salir . 

Tiempo 2min y 30 seg

B C



Gincana D ( Carrera  de Pelota )

A

Los alumnos colocados en columna trasladarán las pelotitas del punto A al punto B 

solo con el uso del aire depositado en sus pulmones , al llegar a dicho punto deberán 

colocar dicha pelotita sobre un cono para devolverse al punto inicial donde antes 

de llegar deberán pasar entre los aros colocados en el suelo, así como también unos 

conos los cuales deberán pasarlo reptando, una vez que haya llegado tocará la 

mano del participante para salir el próximo  y se le dará la salida al siguiente 

compañero.  Tiempo 3min 

B


