
FÚTBOL 
Programa Actividades ECAs



Docentes - Fútbol

CARLOS ORTIZ

● Profesional en Deporte, 
especialista en Dirección y Gestión 
Deportiva de la Escuela Nacional 
del Deporte.

● Docente grados 4°- 5° y 10°- 12° - 
Femenino

MARLON FERNANDO MORÁN

● Profesional en deporte de la Escuela 
Nacional del Deporte, diplomado en 
planificación y preparación física en 
deportes de altos logros. 

● 7 años de experiencia.
● Docente grado Kínder, Primero, 10°- 

12° - Masculino.

JONATHAN RUIZ 
● Profesional en Deporte, 

especialista en Dirección y 
Gestión Deportiva de la Escuela 
Nacional del Deporte.

● Docente grados 4°- 5° y 10°- 12° 
- Masculino



Docentes - Fútbol

ESTEBAN AGUIRRE

● Profesional en deporte de la 
Escuela Nacional del deporte

● Más de 10 años de experiencia 
como profesor de fútbol 

● Docente de los grados 1°, 4 - 5, 
°8°- 9° Masculino.

DANIEL DUEÑAS

● Lic. Educación Física y Salud 
Universidad del Valle.

● Cursando Maestría en 
Neuroeducación y Educación 
Física Universidad Tech 
España.

● Preparador Físico Categoría 
Senior.

● Profesional en deporte de la 
escuela nacional del deporte

●  Deportista activa de alto 
rendimiento.

● Docente de los grados Pre 
kinder, 8° -9° femenino

FÁTIMA MONTAÑO RENTERÍA



Docentes - Fútbol

NÉSTOR BECERRA

● Profesional en Deporte y Actividad 
Física - Escuela Nacional del 
Deporte.

● Profesor de Deportes en Fútbol 
desde el año 2005 hasta la 
actualidad.

● Profesor de Educación Física en el 
área de Primaria.

● Docente ECAs grados 2° y 3.°

STIVEN PELÁEZ ERAZO

● Lic. en Educación Física y 
Deporte. 

● Mg. en Investigación en 
Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte. 

● 8 años de experiencia. 
● Docente de Primaria 2°- 3° y 

Bachillerato 6°- 7° - 
Masculino.

LEIVER DAVID CHARRIA L.

● Profesional en deporte de la escuela 
nacional del deporte.. 

● licencia C conmebol. 
● Microciclo selección valle.
● 8 años de experiencia. 
● Docente de PKD, femenino 6°- 7°, 

arqueros de Bach  y primaria .



Programa - Fútbol

El programa de fútbol extracurricular del CCB tiene 
como objetivo principal la progresión de cada 
estudiante a nivel integral: 

● Técnico: Manejo del balón. 

● Táctico: Posicionamiento en el campo, 
comportamientos ofensivos y defensivos.

● Físico-motriz: Velocidad, fuerza, resistencia, 
coordinación. 

Además de los diferentes valores éticos que se 
desarrollaron durante esta práctica deportiva.



Objetivos - Early Childhood

PRE-KÍNDER
● Familiarizar los diferentes 

componentes técnicos por medio 
del juego.

● Promover ejercicios para el 
desarrollo físico y emocional de los 
niños a través del fútbol.

● Integrar al niño en un entorno 
social y saludable adecuado.

● Incentivar hábitos saludables.

● Promover valores y normas que 
permitan el crecimiento personal 
del niño.

● Crear espacios de interacción y 
que permitan trabajar sobre 
principios y valores de convivencia.

KINDER
● Vivenciar los componentes 

técnicos del fútbol por medio de 
juegos.

● Realizar ejercicios para el 
desarrollo de las capacidades 
físicas básicas.

● Promover entornos sociales, 
saludables y adecuados para los 
niños.

● Incluir valores y normas para el 
crecimiento personal de los niños.

PRIMERO
● Desarrollar los diferentes 

componentes técnicos del fútbol.

● Estimular ejercicios físicos que  
permitan el mejoramiento de las 
capacidades físicas y motoras

● Desarrollar los valores que 
permitan el crecimiento personal 
del niño.



● Fomentar hábitos de vida saludable.

● Fomentar el bienestar socio-emocional 
individual y grupal.

● Desarrollar las cualidades coordinativas 
generales.

● Estimular los gestos técnicos específicos de la 
disciplina deportiva.

● Desarrollar situaciones de juego reales para la 
experimentación de roles tácticos (atacar y/o 
defender).

Objetivos - Primaria de 2º a 3º  



● Fomentar estilos y hábitos de vida 
saludable por medio del fútbol.

● Desarrollar fundamentos esenciales del 
juego.

● Inicio y desarrollo de las capacidades 
coordinativas.

● Inicio y desarrollo de principios técnicos.

● Inicio y desarrollo de las capacidades 
condicionales.

Objetivos - Primaria de 4º a 5º  



● Optimizar hábitos de vida saludable.

● Potencializar el bienestar socio-emocional 
individual y grupal. 

● Perfeccionar habilidades técnicas específicas 
de la disciplina deportiva. 

● Desarrollar ubicación temporo-espacial según 
la necesidad táctica.

● Perfilar las funciones de cada posición y rol 
individual en el grupo.

Objetivos - Bachillerato de 6º a 7º   



● Optimizar en los estudiantes los hábitos 
deportivos, la higiene y una correcta 
alimentación.

● Brindar a los estudiantes una gran 
posibilidades de actividades motrices con 
el fin de respetar su proceso evolutivo y su 
desarrollo motor.

● Comprensión de algunos fundamentos 
técnicos - tácticos tanto defensivos como 
ofensivos a nivel individual y colectivo.

Objetivos - Bachillerato de 8º a 9º



Objetivos - Bachillerato 10º, 11º y 12º

● Optimizar estilos y hábitos de vida saludable 
(alimentación y bienestar físico).

● Potencializar el sentido de pertenencia y la 
competitividad dentro del deporte.

● Desarrollar herramientas para solucionar 
situaciones y acciones específicas del Juego

● Perfeccionar gestos y movimientos técnico-tácticos 
específicos del juego.

● Participar activamente en competencias a nivel 
municipal, departamental, nacional o internacional.



● Guayos 
● Canilleras
● Medias largas 
● Uniforme de futbol del colegio
● Tarro con agua para hidratación
● Protector solar

Implementación o indumentaria



FOOTBALL  
Extracurricular Activities Programme 
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Docentes - Fútbol

NÉSTOR BECERRA

● Profesional en Deporte y Actividad 
Física - Escuela Nacional del 
Deporte.

● Profesor de Deportes en Fútbol 
desde el año 2005 hasta la 
actualidad.

● Profesor de Educación Física en el 
área de Primaria.

● Docente ECAs grados 2° y 3.°

LEIVER DAVID CHARRIA L.
● Profesional en deporte de la 

escuela nacional del 
deporte.. 

● licencia C conmebol. 
● Microciclo selección valle.
● 8 años de experiencia. 
● Docente de PKD, femenino 

6°- 7°, arqueros de Bach  y 
primaria .

STIVEN PELÁEZ ERAZO

● Lic. en Educación Física y 
Deporte. 

● Mg. en Investigación en 
Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte. 

● 8 años de experiencia. 
● Docente de Primaria 2°- 3° y 

Bachillerato 6°- 7° - 
Masculino.



Programme - Football

El programa de fútbol extracurricular del CCB tiene 
como objetivo principal la progresión de cada 
estudiante a nivel integral: 

● Técnico: Manejo del balón. 

● Táctico: Posicionamiento en el campo, 
comportamientos ofensivos y defensivos.

● Físico-motriz: Velocidad, fuerza, resistencia, 
coordinación. 

Además de los diferentes valores éticos que se 
desarrollaron durante esta práctica deportiva.



Objectives - Early Childhood

PRE-KINDER
● To familiarise the different technical 

components through the game.

● To promote exercises for the 
physical and emotional 
development of children through 
football.

● To integrate the child into an 
appropriate social and healthy 
environment.

● To encourage healthy habits.

● Promote values and norms that 
allow the child's personal growth.

● To create spaces for interaction 
and to work on the principles and 
values of coexistence.

KINDER
● Experience the technical 

components of football through 
games.

● To carry out exercises for the 
development of basic physical 
capacities.

● Promote social and healthy 
environments suitable for children.

● Include values and norms for the 
personal growth of children.

FIRST
● To develop the different technical 

components of football.

● To stimulate physical exercises that 
allow the improvement of physical 
and motor skills.

● To develop the values that allow 
the child's personal growth.



● Encourage healthy lifestyle habits.

● To promote individual and group 
socio-emotional well-being.

● To develop general coordination qualities.

● Stimulate specific technical gestures of the 
sport discipline.

● To develop real game situations for the 
experimentation of tactical roles (attacking 
and/or defending).

Objectives - Primary 2º to 3º  



● To promote healthy lifestyles and habits 
through football.

● Develop essential fundamentals of the 
game.

● Beginning and development of 
coordination skills.

● Beginning and development of technical 
principles.

● Beginning and development of conditional 
abilities.

Objetivos - Primaria de 4º a 5º  



● To optimise healthy lifestyle habits.

● To enhance individual and group 
socio-emotional well-being. 

● To perfect technical skills specific to the 
sporting discipline. 

● Develop temporospatial location according to 
tactical needs.

● To outline the functions of each position and 
individual role in the group.

Objectives - Secondary 6º to 7º   



● To optimise students' sporting habits, 
hygiene and proper nutrition.

● Provide students with a wide range of 
motor activities in order to respect their 
evolutionary process and motor 
development.

● Understanding of some technical-tactical 
fundamentals both defensive and offensive 
at individual and collective level.

Objectives - Secondary 8º to 9º



Objectives - Secondary 10º, 11º and 12º

● Optimise healthy lifestyles and habits (nutrition and 
physical well-being).

● Enhance the sense of belonging and 
competitiveness within the sport.

● Develop tools to solve situations and actions 
specific to the game.

● To perfect specific technical-tactical gestures and 
movements of the game.

● Actively participate in competitions at municipal, 
departmental, national or international level.



Methodology

What is taught?
Corporally: 

● Exploring new movements.
● Mastery, control and resistance.

Socially: new ways of relating to and 
learning from each other and our 
environment, collective support.

 cognitively: understanding and 
reflection of the structures provided in 

the teaching of their objectives.

 affectively: self-confidence, 
self-regulation, perseverance, 

self-care.

How is it taught?
We promote:

 
● Movements 
● Imagination 
● Organisation
● Technique 
● Muscular Strengthening
● Discipline
● Awareness, without losing the 

individuality of each being 
and giving their time to learn.

Who teaches?

University professionals, 
specialised with skills and 

sporting experience in 
soccer and its educational 

structures.



• Footwear 
• Shinguards
• Long socks 
• School football uniform
• Mud with water for hydration
• Sun block

Implementation or clothing



FOOTBALL  
Extracurricular Activities Programme 


