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DIAGNÓSTICO 

 

En el  Jardín de niños  N.C. FERROCARRILERO, Clave: 30DJN0033S 
Zona: 16 Sector: 10, ubicado en Emparan y Allende de la Ciudad de 
Veracruz, Ver.; soy docente frente a un grupo integrado por 21 alumnos de 
los cuales 13 son niños y 8 niñas, cuyas edades oscilan entre los 4 años 8 
meses  y  4 años 11 meses y que  cursan el segundo grado de preescolar,  
presentando  un adecuado avance en el desarrollo de sus competencias 
del pensamiento matemático, el lenguaje  y comunicación,  la expresión 
artística,  así como de exploración y conocimiento del mundo; lo cual se 
puede constatar mediante la observación de las acciones que realizan los 
niños en los diferentes juegos y actividades que se proponen en las 
situaciones didácticas ; sin embargo  hay dos campos formativos en los 
cuales ha habido  avances limitados , los cuales son el Desarrollo Personal 
y Social y Desarrollo Físico y Salud; debido a que la mayoría de los niños 
se encuentran dentro de familias en las que ambos padres trabajan o 
incluso en familias con padres separados  y que  tienen poco tiempo para 
los afectos y el esparcimiento físico; por lo que 
considero importante implementar actividades que fortalezcan los vínculos 
afectuosos entre padres e hijos. 
 
 
Por otra parte, la mayoría de las madres, padres de familia y familiares que 
están a cargo de los niños, presentan algún grado de obesidad, incluso las 
educadoras la presentamos, debido al sedentarismo y la vida estresante de 
la ciudad en la que vivimos, así como de nuestros horarios de trabajo, 
motivo por el cual he decidido realizar actividades físicas para niños y 
adultos en las que nos movilicemos con la finalidad de mejorar nuestra 
salud física. 
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TEMA A DESARROLLAR:  

  ACTIVACION FISICA 

 

ACTIVIDAD SUGERIDA: ORGANIZACIÓN DE 

SESIONES DE ACTIVACION FISICA. 

 

 

OBJETIVOS:  

 Explicar a los padres de familia y niños , la 

importancia de la activación física 

 Promover el disfrute de la activación física en 

niños y padres de familia 

 Que la activación física sea un espacio para el 

fortalecimiento de los vínculos afectuosos entre 

padres de familia e hijos. 
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PROGRAMA 

 

Activación física matutina:  

 

Realización de 20 min diarios de activación física con padres de 

familia y niños, durante los meses de Febrero, Marzo, Abril y 

Mayo de 2012, (60 días hábiles) en horario de 8:10 am a 8:30 am, 

total: 20 horas; En la explanada cívica del Jardín de Niños N.C. 

Ferrocarrilero, para lo que serán necesarios: el espacio de 

explanada cívica, grabadora, Cd´s con música rítmica y en donde  

coordina: LEP. MARIA DEL CARMEN GUZMAN MENDO y 

participan Padres de familia y niños  

 

Taller de actividad física para adultos y niños: 

 

Realización de 30 minutos de actividades físicas para adultos y 

niños: activación, animación y relajación; los días martes  de cada 

semana se realizarán 30 minutos de actividades físicas para 

adultos y niños por un lapso de 20 martes de 30 minutos cada 

uno; total: 10 horas en el aula de Cantos y Juegos del Jardín de 

niños N.C.Ferrocarrilero, siendo necesario: aula de cantos y 

juegos, grabadora, cds. de música variada y de relajación, 

colchonetas. 
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IMPLEMENTACIÓN 

El presente Plan Anual de Trabajo de Carrera Magisterial se implementará 

de acuerdo a las especificaciones del Manual de Normas y Procedimiento 

para Evaluar el Factor ACTIVIDADES COCURRICULARES, dirigiéndose a 

actividades del tema Activación Física en el que participarán tanto niños 

como padres de familia con la finalidad de promover la activación física 

para el mejoramiento de la salud por un lapso diario de 20 minutos durante 

los meses de Febrero, Marzo, Abril y Mayo. Por otra parte, los días martes 

de cada semana, se realizarán 30 minutos de actividad física para niños y 

adultos;  haciendo un total global de 30 horas de actividades 

cocurriculares. 

SEGUIMIENTO 

A este Plan Anual de Trabajo de Carrera Magisterial se le dará el 
seguimiento correspondiente con la entrega de evidencias y testimonios  al 
Consejo Técnico Escolar, en los tiempos destinados para ello. 

 

EVALUACIÓN 

Al finalizar el mes de Marzo, presentaré ante la instancia evaluadora, las 

evidencias y testimonios del bimestre  Febrero-Marzo y al finalizar el mes 

de Mayo, presentaré lo correspondiente al bimestre Abril-Mayo, que 

comprueben las metas logradas. 

Espero lograr las metas establecidas en beneficio de la salud física de 

alumnos y padres de familia del Jardín de Niños N.C. Ferrocarrilero, así 

como del fortalecimiento de sus vínculos afectuosos que los ayuden a 

sentirse cada vez mejor física y emocionalmente. 

 


