
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bogotá D.C., 01 de marzo de 2021 

 
 
Señores 
RECTORES Y COORDINADORES 
COLEGIOS AACBI 
Ciudad. 
 

Apreciados Señores: 

En nombre del Gimnasio Femenino y la Asociación Andina de Colegios del Bachillerato Internacional, de 

manera atenta nos dirigimos a ustedes para invitarlos a nuestra Mesa de Trabajo de Educación Física IB, la 

cual tendrá lugar el día jueves 18 de marzo del presente año de forma virtual.  

El objetivo principal de esta mesa será compartir experiencias pedagógicas y reflexionar acerca del papel de 
la Educación Física en los periodos de aislamiento, buscando así la manera de fortalecer los procesos 
metodológicos y didácticos de esta área en un espacio de educación remota. 

La asistencia al evento requiere de una inscripción que debe realizarse a más tardar el próximo viernes 12 

de marzo. Siendo así, les agradecemos diligenciar el formulario presente en el siguiente enlace:   

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7vYPWqMW5EqqXGiAcS2YuxF_RVkpfvhOj5Cl

40-_pilUNERTNktSSThOMjhLUE9DSjhLV1lMUEpHOS4u  

Esperamos contar con la participación de todos los profesores interesados de cada institución, que deseen 

compartir su experiencia virtual en los diferentes programas del IB.  

Para recibir más información del evento pueden comunicarse con Ricardo Salgado, jefe del Área de 

Educación Física, al correo electrónico ricardo.sh@gimnasiofemenino.edu.co  o al celular 350 425 56 86. 

 

Cordialmente, 

 

 
MARCELA JUNGUITO C. 

Rectora Gimnasio Femenino 

LUIS EDUARDO RIVAS G. 

Director Ejecutivo AACBI 

FERNANDO RUEDA L. 

Director de Escuela Alta 
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PROGRAMA 
 

HORARIO ACTIVIDAD 

2:00 p.m – 2:15 p.m Bienvenida y apertura 

2:15 p.m – 3:00 p.m 
Conferencia inaugural “La Educación Física 

siempre es un factor de cambio”  
Ricardo Bautista - Lic. En Educación Física 

3:00 p.m – 4:50 p.m 

Organización y grupos de trabajo por programas 

GRUPO 1 
Experiencias pedagógicas de la Educación Física 
en el PEP - Sección Preescolar 

GRUPO 2 
Experiencias pedagógicas de la Educación Física 
en el PEP – Sección Primaria 

GRUPO 3 
Experiencias pedagógicas de la Educación Física 
en el PAI 

GRUPO 4 
Experiencias pedagógicas de la Educación Física 
en Escuela Alta 

4:50p.m – 5:00 p.m Receso 

5:00 p.m – 5:30 p.m Cierre y evaluación del evento 

5:30 p.m – 6:00 p.m 
Reconocimiento al Especialista Ricardo Alexis 
Bautista por sus aportes a la Educación Física 


