
ATLETISMO
Programa Actividades ECAs



Docente - Atletismo 

Mayra Alejandra Lozano Beltran

● Técnico laboral en recreación y deportes, con 
especialidad en el Atletismo. (PONAO)

● Estudiante Normalista.
● Entrenadora de formación del Club Deportivo 

Amuser Sportif.
● Juez Nacional de Atletismo.
● Experiencia 7 años
● Clases orientadas a primaria y bach del CCB



Programa - Atletismo

El programa de Atletismo del CCB, tiene como principal actividad la 
práctica de este deporte en sus diferentes modalidades (pista y 
campo)  para formar seres integrales orientados a lo recreativo y a la 
competencia, con una visión social inclusiva, interviniendo en la 
calidad de vida de los estudiantes y en la proyección deportiva del 
colegio.

Nuestra orientación será clara: trabajar para convertir en campeón a 
cualquier miembro del programa. Para ello, partimos desde el punto 
que, un atleta es una persona con voluntad y deseo de lograr algo, 
con unas condiciones físicas, mentales y volitivas particulares que 
desarrollaremos individualmente. De esta manera cualquier persona, 
sin importar su condición es un atleta, siempre que se dedique con 
vocación al desarrollo de sus cualidades y habilidades, siguiendo y 
respetando las fases sensibles del entrenamiento deportivo.



Objetivos - Primaria
● Iniciar el proceso de formación deportiva.
● Desarrollar las capacidades físicas condicionales y coordinativas del 

infante.
● Familiarizar a los estudiantes con las diferentes modalidades del 

atletismo.
● Generar en el infante el valor de la responsabilidad y disciplina.
● Incentivar la multilateralidad.
● Fomentar el atletismo dentro de las instalaciones del CCB por medio de 

festivales deportivos.
● Perfeccionar el trabajo de las capacidades físicas condicionales y 

coordinativas del infante.
● Profundizar a los atletas con las diferentes modalidades del atletismo.
● Mantener en el infante el valor de la responsabilidad y disciplina.
● Mejorar la multilateralidad.
● Entrenar  y competir en las instalaciones del “Estadio internacional de 

atletismo, PEDRO GRAJALES” u otros espacios propios del atletismo.
● Detectar talentos para representar al CCB, pertenecer a clubes, ligas, 

entre otras entidades de rendimiento y alto rendimiento deportivo.



Objetivos - Bach
● Mejoramiento  del proceso de formación deportiva.
● Desarrollar las capacidades físicas condicionales y coordinativas de 

nuestros deportistas.
● Familiarizar a los estudiantes con las diferentes modalidades del 

atletismo.
● Generar a los estudiantes el valor de la responsabilidad y disciplina.
● Fomentar el atletismo dentro de las instalaciones del CCB por medio de 

festivales deportivos.
● Estabilizar  el proceso de formación deportiva.
● Perfeccionar el trabajo de las capacidades físicas condicionales y 

coordinativas de nuestros estudiantes.
● Profundizar a los atletas con las diferentes modalidades del atletismo.
● Mantener en nuestros estudiantes el valor de la responsabilidad y 

disciplina.
● Mejoramiento de la multilateralidad.
● Entrenar  y competir en las instalaciones del “Estadio internacional de 

atletismo, PEDRO GRAJALES” u otros espacios propios del atletismo.
● Detectar talentos para representar al CCB, pertenecer a clubes, ligas, 

entre otras entidades de rendimiento y alto rendimiento deportivo.



Metodología

¿Qué se enseña?
El Atletismo tiene como 
objetivo fundamental la 

enseñanza de la carrera, el 
salto y el lanzamiento como 
habilidad motriz deportiva, 
aunque se hace énfasis en 

las fases esenciales de cada 
habilidad, por ejemplo los 

pasos normales en la 
carrera de velocidad, 

la coordinación de la carrera 
de impulso y el despegue en 

los saltos de longitud y de 
altura y el esfuerzo final en 

los lanzamientos a distancia.

¿Cómo se 
enseña?

● Método de repeticiones.

● Método de Fartlek.

● Método de circuitos.

● Método continuo.

● Principios de la 
multilateralidad, 
individualidad, 
periodización, 
especialización.

¿Quién enseña?
Entrenadora especializada 
en el deporte del atletismo.

¿Cuál es el 
método?

Método global, analítico o 
mixto.

https://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
https://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml


Implementación o indumentaria

● Tenis cómodos
● Termo con agua
● Uniforme de educación física o 

ropa cómoda para realizar deporte
● Gorra (para el sol)
● Repelente
● Bloqueador de sol



ATHLETICS
ECAs Activities Programme



Teacher - Athletics 

Mayra Alejandra Lozano Beltran

● Sports professional, specialising in athletics and sports 
programme management.

● Sports training coach and coordinator of the Liga 
Vallecaucana de Atletismo, experience of 6 years.

● Functional classifier in para-athletics
● Sports masseuse
● CCB Primary oriented classes



Programme - Athletics

The main activity of the CCB's Athletics programme is the practice of 
this sport in its different modalities (track and field) to form integral 
beings oriented towards recreation and competition, with an inclusive 
social vision, intervening in the quality of life of the students and in the 
school’s sports achievements projections.

Our orientation will be clear: to work to turn any member of the 
programme into a champion. To do this, our starting point is that an 
athlete is a person with the will and desire to achieve something, with 
particular physical, mental and volitional conditions that we will 
develop individually. In this way, any person, regardless of their 
condition, is an athlete, as long as they dedicate themselves with 
vocation to the development of their qualities and abilities, following 
and respecting the sensitive phases of sports training.



Objetivos - Primaria 2° y 3°

● To initiate the sports training process.
● To develop the infant's physical condition and 

coordinative capacities.
● To familiarise students with the different modalities of 

athletics.
● To generate in the child the value of responsibility and 

discipline.
● To encourage multilateralism.
● To promote athletics within the CCB facilities by 

means of sports festivals.



Objetivos - Bach
● Mejoramiento  del proceso de formación deportiva.
● Desarrollar las capacidades físicas condicionales y coordinativas de 

nuestros deportistas.
● Familiarizar a los estudiantes con las diferentes modalidades del 

atletismo.
● Generar a los estudiantes el valor de la responsabilidad y disciplina.
● Fomentar el atletismo dentro de las instalaciones del CCB por medio de 

festivales deportivos.
● Estabilizar  el proceso de formación deportiva.
● Perfeccionar el trabajo de las capacidades físicas condicionales y 

coordinativas de nuestros estudiantes.
● Profundizar a los atletas con las diferentes modalidades del atletismo.
● Mantener en nuestros estudiantes el valor de la responsabilidad y 

disciplina.
● Mejoramiento de la multilateralidad.
● Entrenar  y competir en las instalaciones del “Estadio internacional de 

atletismo, PEDRO GRAJALES” u otros espacios propios del atletismo.
● Detectar talentos para representar al CCB, pertenecer a clubes, ligas, 

entre otras entidades de rendimiento y alto rendimiento deportivo.



Objetivos - Primaria 4° y 5°

● To stabilise the sports training process.
● To perfect the work of the physical conditional and co-ordinating capacities of the infant.
● To deepen the athletes’ understanding and practice of the different modalities of athletics.
● To maintain in the child the value of responsibility and discipline.
● To improve multilateralism.
● To train and compete in the facilities of the "PEDRO GRAJALES International Athletics Stadium" or other 

athletics venues.
● To detect talents to represent the CCB, belong to clubs, leagues, among other performance and high 

performance sports entities.



Methodology

What is taught?
Athletics is primarily aimed 

at teaching running, jumping 
and throwing as a sporting 

motor skill, although 
emphasis is placed on the 
essential phases of each 

skill, e.g. the normal steps in 
sprinting, the coordination of 
impulse running and take-off 
in long and high jumping and 

the final effort in distance 
throwing.

How is it taught?
● Repetition method.

● Fartlek method.

● Circuit method.

● Continuous method.

● Principles of 
multilateralism, 
individuality, 
periodisation, 
specialisation.

Who teaches?
Entrenador especializado en 
el deporte del atletismo.

Ex atleta del Valle, equipo 
nacional de atletismo, 
heptatlón.

What is the 
method?

Global, analytical or mixed 
method.

https://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
https://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml


Implementation or clothing

● Comfortable tennis shoes
● Water bottle
● P.E. uniform
● Sunscreen


