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PARA: RECTORES INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES

DE: SECRETARTO DE EDUCACTé¡¡ OtSrn¡TAL
JAIME RICARDO HERNANDEZ AMIN

ASUNTO: INV¡TACIóN CONGRESO NACIONAL DE DEPORTE ESCOLAR Y
ESTILO DE VIDA SALUDABLE.

FECHA:z 
3 ABR. 20.10

En consideración a fortalecer las competencias de nuestros docentes del área de
Educación Física y brindar un espacio de reflexión abiefta sobre la problemática
aumento en los índices de desnutrición y obesidad infantil en Colombia, y c6mo a
través del deporte escolar y la educación física, se puede contribuir a su
mejoramiento y reducción.. Nos permitimos hacer extensiva invitación al Congreso
Nacional de Deporte Escolar y Estilo de Vida Saludable, a realizarse durante los
días 26, 27 y 28 de abril de 2018, en la Universidad de San Buenaventura.

El Congreso Nacional sobre Depofte Escolar y Estilos de Vida Saludable hará
énfasis en tres ejes temáticos que hoy son fundamentales:

,/ El reconocimiento de que la educación física, recreación, deporte y actividad
física cumplen un papel preponderante en la prevención del sedentarismo, la
obesidad y la desnutrición infantil en Colombia, por lo tanto, se hace necesario
que el Estado escuche nuestros puntos de vista, planteamientos y trabaje de la
mano con nuestro sector en la consolidación de un gran programa nacional
que busque ponerle freno a esta problemática.

,/ Escuchar de los organismos encargados de velar por el bienestar de la niñez,
cual ha sido el papel del estado, programas y proyectos en los cuales se está
invirtiendo el gobierno colombiano, líneas de inversión a futuro, para el
mejoramiento de esta problemática en las diferentes regiones de Colombia.

,/ Cuál es el papel, inversión y aporte en estudio, investigación en ciencia y
tecnología de las Entidades no Gubernamentales, Universidades con
programas de Educación Física, Educación lnfantil, Nutrición y Dietética,
Medicina, etc., sobre la problemática del creciente aumento en los índices de
sedentarismo. Desnutrición y obesidad infantil en Colombia.

Agradecemos la asistencia de los docentes de Educación Física de su lnstitución.

FECHA: 26,27 Y 28 DE ABRIL 2018.
HORARIO: 8:00 A.M A 6:00 P.M.
LUGAR: UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA.

Cordialmente,

JAIME RIC
Secretario d
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