RECREARTE
El área de recrearte está dividida en cuatro grandes grupos que se complementan, siendo
disciplinas fundamentales desarrollo integral para el ser humano, posibilitándole a los jóvenes a
desarrollar habilidades y destrezas de liderazgo, trabajo en equipo, motoras, cognitivas necesarias
para su vida
RECREARTE es un área interdisciplinar educa y fortalece en valores, reconoce la importancia de
cada integrante del grupo facilitando la convivencia y la tolerancia en la sociedad.
Hacen parte de RECREARTE:

EDUCACION FICICA Y DEPORTES
La educación física y los deportes le permiten al estudiante y en general al ser humano a
conocerse, a respetar los demás, trabajar en armonía a través de la lúdica, el juego y los deportes.

DANZAS
Para los jóvenes la actividad física es divertida, así mismo el baile es espontaneo ayudando al
desarrollo físico y motriz del cuerpo, generando ritmo, armonía, concentración y sobre todo
confianza en sí mismo mejorando la creatividad y la imaginación buscando nuevos movimientos
parea así interactuar con sus semejantes.

MUSICA
La música es fundamental en el desarrollo del ser humano; en el infante es primordial, la música le
ayuda a ampliar sus emociones, sus relaciones y el mundo que lo rodea.
La música logra una comunicación más armónica dándole confianza, mejorando su forma de
hablar apoyándose en la concentración, paciencia, aportándole valores matemáticos y
compositivos potenciando su memoria.

DISEÑO Y COMUNICACION
El diseño, la pintura, el dibujo y el arte desarrollan la creatividad y la sensibilidad, estas
capacidades son fundamentales en la resolución de problemas a lo largo de la vida.

Por eso, desde temprana edad, en el ciclo de jardín se favorecen todas las actividades a fortalecer
la creatividad, es un acto que no se debe perder.
El niño aprende por medio de la imagen, de la lúdica, la pintura y el arte, la primera manera como
él se comunica es a partir de dibujos e intenta contar historias; esto contribuye desarrollar su
creatividad y la comunicación con sus semejantes, entre otras competencias.
El área de RECREARTE es fundamental para el desarrollo del niño, por medio de sus asignaturas, el
estudiante obtiene competencias sobre motricidad, estética, competencias comunicativas,
sociales, creativas y aprenden a expresarse de variadas formas, como el baile, la música, el
deporte o la pintura y el diseño.
Por medio de las asignaturas impartidas por los profesionales de esta área, los estudiantes
adquieren entre otras, las siguientes competencias:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollo de la creatividad.
El estudiante aumenta la autoestima.
Adquiere un hobby para aprovechar el tiempo.
Mejoran su motricidad.
Mejoran su estado físico.
Mejoran su concentración.
Adquieren la capacidad a tener paciencia por el desarrollo de una actividad, esto
contribuye a la concentración y a resolver problemas.
Impulsa la imaginación.
Utilizan la danza, el deporte, la música, la pintura, el arte y la expresión corporal como
canal de expresión y comunicación.
Adquieren la capacidad de apreciar y valorar el trabajo y la actividad de los otros.
Aprenden a organizar su tiempo, espacio, sus ideas.

Así mismo las asignaturas de RECREARTE intervienen en todos los campos del saber.
MATEMATICAS
Notas musicales en la escala y el pentagrama, la medición de los compases y ritmos.
Las medidas y las distancias.
Las puntuaciones o la cantidad de anotaciones en los deportes.
Los compases en la danza.
Las mediciones en los formatos para la pintura.

La composición de elementos y objetos en el espacio
La composición de los colores.
FISICA
La fuerza que se le imprime a un objeto y la trayectoria que este describe.
El efecto que resulta de aplicar con fuerza un pigmento sobre un soporte determinado.
La trayectoria al desplazar el cuerpo sobre un movimiento en la danza.

QUIMICA
La combinación de varios pigmentos líquidos y el resultado de este
La combinación de materiales y la reacción al secado.
El efecto químico de la fotografía y el revelado.

IDIOMAS
Tanto los textos documentales en otros idiomas son material de consulta para todas las
asignaturas del área

EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL AREA
El área de recrearte ha participado por medio de todas sus asignaturas en la mayoría de los
eventos y actividades realizadas en la institución, así como los compromisos propios de
RECREARTE

70 AÑOS DEL COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN
En el acto de la celebración de los 70 años de la institución, RECREARTE tuvo una participación
activa en este evento que conto con 2 actos.
El evento central celebrado el 13 de abril del presente año.
Inauguración de los juegos el 9 de abril.

Para ambos actos el área estuvo presente en la coordinación de la marcha e inauguración de los
JUEGOS GAITANISTAS, así como en las danzas y los decorados de ambos eventos.
(Fotos carpeta 70 años)

CELEBRACION A IZADA DE BANDERA 6 y 7 DE AGOSTO
Esta izada de bandera se realizó el día 21 de agosto en las instalaciones del colegio, este evento
estuvo a cargo del área RECREARTE.
Para la organización y desarrollo de la actividad, se organizó desde varios frentes, inicialmente se
ubicó en las puertas de cada aula una infografía con datos históricos que corresponden a la
FUNDACION DE BOGOTA (6 de agosto), BATALLA DE BOYACA (7 de Agosto), esta información
estaba acompañada por un plegable que se entregó a cada estudiante de la institución, este
documento tenía una serie de actividades como sopa de letras, crucigramas, pregunta de selección
múltiple que los estudiantes resolverían con las infografías de cada aula.
Posterior a esto cada curso debía asistir a un evento coordinado por el área, esta actividad fue
lúdica, donde todos los alumnos del curso participaron jugando o asistiendo a conferencias o
bailes organizados por los docentes del área.
(Fotos carpeta 6 7 agosto)

PROYECTOS GAITANISTAS REALIDADES Y RETOS
El área de RECREARTE estuvo presente en esta feria por medio de su unidad de DISEÑO Y
COMUNICACIÓN, siendo participes en una estación de la actividad.
En esta fecha se socializaron y expusieron todas las obras realizadas en las asignaturas de DISEÑO
por parte de los estudiantes de grado 10 y 11.
En un recorrido guiado por los estudiantes de grado 11, los asistentes se enteraron y
comprendieron de manera cronológica el proceso de comunicación, diseño y exposición de varias
piezas graficas construidas en las clases de DISEÑO BASICO; HISTORIA DEL ARTE; TALLER DE
ILUSTRACION TEORIA DE LA COMUNICACIÓN, COMUNICACIÓN VISUAL; DISEÑO EDITORIAL y
FOTOGRAFIA.
(Fotos carpeta Día de la ciencia)

CENTROS DE INTERES Y ESCUELAS DE FORMACION

Para el aprovechamiento del tiempo libre los proyectos deportivos y musicales como ESCUELA DE
FORMACION MUSICAL, TAEKWONDO, BASQUETBALL, FUTBOL MASCULINO, NATACION y
VOLLEYBALL, se desarrolla en jornada contraria a la académica a cargo de los profesores JUAN
CARLOS MEJIA y YOLANDA SEPULVEDA.
Las escuelas de formación que no se desarrollan en el colegio, su actividad se realiza en el IDRD el
día martes y jueves incluyendo transporte.
(Fotos carpeta centros de interés)
(Fotos carpeta escuelas de formación)
FESTIVAL DE VERANO
Durante los eventos del festival de verano en Bogotá en la primera semana de Agosto, el colegio
tuvo participación activa por parte de un grupo de estudiantes deportistas liderados por los
profesores del AREA RECREARTE.
(Fotos carpeta festival de verano)

INTERCOLEGIADOS
El colegio tuvo una activa participación en los intercolegiados con delegaciones en NATACION,
FUTSAL, FUTBOL, lanzamiento DE BALA, TEAKWONDO.
(Fotos carpeta intercolegiados)

