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Este programa educativo se rige por la siguiente visión y misión del departamento de educación:  

Visión: La educación Física del sistema público de enseñanza contribuye al desarrollar 

individuos que se conviertan en personas educadas físicamente, que posean las destrezas, los 

conocimientos y las actitudes necesarias para moverse en una variedad de formas, en armonía 

con su medio físico y sus semejantes. Deben ser capaces de seleccionar la actividad de 

movimiento más adecuada de acuerdo con sus propósitos de personas, con interés de hacerla 

parte de tu vida.  



Misión: A través de la Educación Física se ofrecen a los estudiantes una variedad de 

experiencias de movimiento seleccionados para promover el movimiento eficiente como parte de 

un estilo de vida saludables, como líder visionario, orientada a promover, el trabajado en equipo, 

la integración y formación de la persona-estudiantes-ciudadano mediante el desarrollo de la 

competencia en términos de conocimiento, destrezas y valores.  

Metas:  

 Promover que el estudiante se constituya en un individuo ético y transformador de la 

sociedad, a través del liderazgo.  

 Comprende conceptos, principios, estrategias y tácticas que pueden ser aplicadas en el 

aprendizaje y el desarrollo de actividades físicas.  

 Participa con regularidad en la actividad física y desarrollar al atleta en su máxima 

capacidad.  

 Buscar que el atleta logre sus objetivos planteados para el año. Y como profesor buscar 

desarrollar atletas capaces de poder representar al país en la modalidad de ciclismo.   

Estándares y Expectativas 

Estándar 1: Dominio del Movimiento: Demuestra competencia en variedad de destrezas 

motrices y patrones de movimiento.  

Estándar 2: Comprensión del Movimiento: Aplica concepto, principio, estrategias y tácticas 

relacionadas a la ejecución motriz y al movimiento.  

Estándar 3: Aptitud Física Personal: Demuestra el conocimiento y las destrezas para alcanzar 

y mantener un nivel apropiado de actividad física y de condición física.  



Estándar 4: Conducta Responsable: Exhibe una conducta personal y social responsables 

respecto a sí mismo y hacia otros.  

Estándar 5: Vida Activa y Saludable: Reconoce el valor de la actividad física para la salud, el 

disfrute, reto autoexpresión e interacción social.  

Evaluación: Se compone de 1,600 puntos o más para acumular la nota final del año escolar. Se 

divide en 800 puntos por semestre.  

1. Empezamos con el físico y corrida pedestre. Esta parte del off season tiene un valor de 

100pts.  

2. La participación en los entrenamientos 200 pts por semestre.  

3. Pruebas de FTP y de Heart Rate (máximo) tiene un valor acumulativo de 200 pts cada 

una en total. Las pruebas se realizarán varias veces durante el año, al final por semestre 

tiene un total cada una 200 pts.  

4. La participación en carreras tiene una puntuación de 100 puntos. No buscamos posiciones 

específicas para otorgar notas.   

5. La conducta y la puntualidad en entrenamientos es importante y conlleva una puntuación 

de 100 puntos.  

6. Al final del año el atleta le entregará al maestro un documento donde estará detallado el 

peso, los números de entrenamientos, los números obtenidos, el monitoreo de heart rate 

en reposo durante todo el año. Esto tendrá un valor 200 pts.  

Objetivo: Si cada atleta pone de su parte lograremos conseguir lo que cada uno desea. Dominar 

la mente y creer en uno mismo es la principal fuente para lograr un éxito.  

Contacto: (787) 662-9233, Jonathan.perez13@hotmail.com o De153171@miescuela.pr    
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