
Proyecto de  Aprovechamiento del Tiempo Libre 

 

El proyecto “utilización del tiempo libre” es un proyecto planteado y sustentado  

desde la la constitución política nacional, normas y leyes relacionadas,  donde se 

destaca el aprovechamiento del tiempo libre siendo lo más relevante: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL DE 1991.  ART 44.- “…tener una familia 

y no ser separados de ella, el cuidado y amor, L educación y la cultura, la 

recreación y la libre expresión de su opinión…” 

Art 45.- El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral  

Art 52.- El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y 

autóctonas tienen como función la formación integral de las personas, preservar y 

desarrollar una mejor salud en el ser humano. El deporte y la recreación, forman 

parte de la educación y constituyen gasto público social. Se reconoce el derecho 

de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al 

aprovechamiento del tiempo libre. LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. Artículo 12. 

“… la formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la 

prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física la 

recreación el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre” y la  LEY DEL 

DEPORTE en su  ART.5º.-Se entiende que: El aprovechamiento del tiempo libre. 

Es el uso constructivo que el ser humano hace de él, en beneficio de su 

enriquecimiento personal y del disfrute de la vida, en forma individual o colectiva. 

Tiene como funciones básicas el descanso, la diversión, el complemento de la 

formación, la socialización, la creatividad, el desarrollo personal, la liberación en el 

trabajo y la recuperación biológica. 

Con base en esto, se espera que los estudiantes de nuestra institución  sean 
reconocidos por su interés  en  la  utilización del tiempo libre y como participes y 
espectadores en actividades culturales, artísticas y deportivas a nivel escolar  
extra curricular  e intercolegial,  Facilitando y cultivando en los estudiantes, valores 
culturales, el gusto por lo estético, artístico, lúdico y deportivo. 

El proyecto clases extracurriculares. Integrar a la comunidad estudiantil del 
liceo mayor de soledad  mediante la organización y ejecución de actividades como 
deporte, la danza, el teatro, la música, y las artes en general para fortalecer la 
identidad, la integración y participación de los estudiantes, ayudando a la vez a 
que los estudiantes usen bien su tiempo libre y tengan un mejor rendimiento 
académico y convivencial. 

 

 

 

http://colegiosminutosdedios.edu.co/sigloxxi/index.php/2014-07-28-01-23-38/proyecto-de-aprovechamiento-del-tiempo-libre


Actividades Proyecto uso adecuado del tiempo libre 2015 

 

INAUGURACIÓN  

JUEGOS INTERCURSO 

Integrar  a toda la com en la  comunidad  
educativa en la realización de una 
celebración de  la apertura de las actividades 
deportivas 2015 en el liceo mayor de 
soledad, integrando de manera participativa 
y creativa a todos los cursos de la 
Institución.  

TORNEOS INTERCURSOS 
DEPORTIVOS 

Fortalecer espacios de recreación deportiva 
entre los estudiantes a través de torneos en 
diferentes disciplinas deportivas. 

RUMBATERAPIA A 
ESTUDIANTES 

Realizar  eventos donde los estudiantes 
realicen actividades físicas para el 
mejoramiento de su estado físico. 

DIA DEPORTIVO DIRIGIDO A 
ESTUDIANTES 

Fomentar la integración y el espíritu 
recreativo en los estudiantes del Limasol 

PARTICIPACIÓN EN LOS 
JUEGOS INTERCOLEGIALES 
ORGANIZADOS POR EL 
MUNICIPIO DE SOLEDAD 2015 

Participación  en los juegos intercolegiales 
organizados por  el  municipio  de soledad. 

PARTICIPACIÓN DE 
FESTIVALES  DE MINI TENIS 
2015 
 

Participación  en los diferentes festivales de  
mini tenis organizados por  la liga  de tenis 
del atlántico. 

ACTIVIDADES RECREATIVAS Y 
DEPORIVAS EN LOS 
DESCANSOS 

Realizar una serie de eventos en los 
descansos como ajedrez, tenis de mesa, 
voleibol y juegos estacionarios dirigidas por 
estudiantes de curso superiores. 

CLASES EXTRACURRICULARES  Integrar a la comunidad estudiantil del liceo 
mayor de soledad  mediante la organización 
y ejecución de actividades como el deporte, 
la danza, el teatro, la música, y las artes 
para el  uso del tiempo libre. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


