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Estudiantes rionegrinos participan activamente en los programas de Educación Física
miércoles, 13 de junio de 2018

Ligas Escolares, Encuentros Participativos de Educación Física (EPEF), Escalada Escolar, tenis de mesa, natación y
encuentros de vóley son algunas de las propuestas que lleva adelante el Ministerio de Educación y Derechos Humanos.

Las acciones se llevan adelante en distintas localidades de Río Negro, con una amplia participación por parte de los
alumnos.

En Cipolletti, se disputaron 11 Ligas escolares, en las que participaron 750 estudiantes; y dos EPEF, a los que asistieron
alrededor de 1.000 chicas y chicos de las primarias 294, 366, 338, 19, y 121: de las ESRN 5, 120 y de los CET 9 y 30.

En Villa Regina, se llevó adelante un encuentro de EPEF con la participación de nueve escuelas. En tanto, en Chichinales,
Educación desarrolló un encuentro al que asistieron 280 chicas y chicos de 6° y 7° grado; y dos Ligas Escolares de Futbol
para estudiantes de 4° y 5° año. También, dieron el presente alumnos de Ingeniero Huergo y Valle Azul en una Liga
Escolar de Vóley.

En Bariloche, se realizaron dos EPEF, con una participación de 328 alumnos de 4° y 5° grado; y también se realizó una
jornada de escalada escolar, para la escuela primaria 187.

En tanto, en Viedma se organizó una Liga Escolar en la ESRN 146, con tenis de mesa y un EPEF en la escuela N° 296,
con la participación de los 5° grados.

Asimismo, en Catriel se realizó en el SUM municipal el 2° encuentro Formativo, Lúdico, Cooperativo, Deportivo y
Socializador para los 4° grados de todas las escuelas primarias. En Fernández Oro, se llevó adelante un EPEF del que
participaron las escuelas primarias 287 y 314, y la escuela Rural 172 participó del Plan de Natación Escolar.

En Allen, se desarrolló un encuentro de jóvenes atletas, del que participaron los Jardines de Infantes 36, 4 y 58; un
encuentro inclusivo de vóley, al que asistieron jóvenes de 3° y 4° año de la ESRN 71, 149 y Santa Catalina; además, en la
localidad, el programa Activarnos reunió a más de 700 estudiantes; y chicas y chicos de las escuelas 172, 282, 68 y
ESRN 71, 80, 27, 299, 342, 54 participaron del plan de natación escolar.

En Sierra Grande, a fin de mayo, tuvo lugar el Encuentro Participativo de Educación Física "Toma Agua, Toma Vida", en
la escuela primaria 25.

Finalmente, en General Roca, se realizó un encuentro de atletismo; y en El Bolsón, un EPEF con 3° y 4° grados.
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