
La inauguración contó con la presencia de la Mtra. Esther Izquierdo Alarcón, Secretaria Académica de la DGCCH; Olivia Acevedo, 
Jefa de Educación Física de la DGCCH; el Dr. Benjamín Barajas Sánchez, Director del Plantel.

Reinaguración de la ludoteca y el skatorama
 » Estos espacios serán coordinados por el Departamento de Educación Física

Para uso óptimo 
del skatorama 
se adquirieron 

equipos de 
seguridad

Con los recientes trabajos de 
remodelación de las canchas, 
el skatorama y la ludoteca, se 
logra un uso razonado de estos 
espacios que complementan las 
actividades académicas.
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Pulso se reserva el derecho a publicar las colaboraciones recibidas en el número que considere adecuado. Pulso aparece todos los martes publicado por el Departamento de Comunicación del 
Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan, y sirve como medio de difusión. Los artículos e imágenes aquí contenidos son responsabilidad de sus autores. La impresión se realiza en los talleres 
del Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan. Calzada de los Remedios número 10, Colonia Los Remedios, Naucalpan, Estado de México, C.P. 53400.

Reyna Rodríguez, Alfonso Ayala y Verónica Jiménez

El Departamento de Educación Física representa una de las áreas de apoyo 
a la educación integral de los alumnos dentro del Colegio de Ciencias y 
Humanidades Naucalpan. Es coordinado por una entidad central en 

la Dirección General y orienta su labor docente en dos líneas de acción: La 
formación para mantener una condición física saludable, mediante la clase de 
Educación física; además de la organización de diversas actividades deportivas. 
Su interés principal se enfoca en dar solución a problemáticas actuales en lo que 
respecta a la salud.

Esta área aporta beneficios al alumno en la construcción de su identidad 
educativa, a partir de las distintas disciplinas y actividades físicas que favorecen 
el desarrollo cognitivo, afectivo y motriz; todo ello se logra mediante la 
práctica del deporte y la recreación individual. Sus colaboradores participan 
comprometidamente, en tanto que están conscientes de la situación actual por 
la que atraviesa la comunidad estudiantil. El Departamento de Educación Física, 
en conjunto con la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades, 
realizan el proyecto de “Escuela Sana”, el cual tiene como uno de sus principales 
objetivos fomentar estilos de vida saludables.

En este tenor, el Departamento de Educación Física se encarga de acondicionar 
sesiones deportivas para los alumnos. Además, coordina los torneos que se llevan 
a cabo en el plantel como: la inauguración de los Juegos Intra CCH, los Cursos de 
Educación Física; además de que organiza pláticas que motivan a los estudiantes 
a superarse educativa, física y emocionalmente. Al finalizar el curso, los alumnos 
deciden el taller de su interés, con miras a obtener un buen desempeño físico, 
emocional y profesional.
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La tarde del 7 de febrero se reinaguró 
el Skatorama y la zona de la Ludoteca 
del Plantel, al acto de reinaguración 

acudieron la Mtra. Esther Izquierdo 
Alarcón, Secretaria Académica de la 
DGCCH; Olivia Acevedo, Jefa de Educación 
Física de la DGCCH; el Dr. Benjamín 
Barajas Sánchez, Director del Plantel; 
el Mtro. Keshava Quintanar, Secretario 
General del Plantel; el Mtro. Ciro Plata, 
Secretario de Administración Escolar; la 
Lic. Daria Camacho; el Lic. Edred Caneda, 
Coordinadores de los turnos matutino y 
vespertino del Departamento de Educación 
Física respectivamente; el Profr. Daniel Parra, 
así como otros miembros del Departamento 

de Educación Física y alumnos de la opción 
técnica de Recreación.

El acondicionamiento de estos espacios 
se realizó en el marco de las obras de 
mejoramiento en el periodo intersemestral 
y tiene como objetivo que sea un área para 
toda la comunidad que atienda de manera 
razonada el aprovechamiento del tiempo en 
actividades recreativas y deportivas.

Para el uso del Skatorama se adquirieron 
21 patinetas y equipos de seguridad (coderas, 
muñequeras, cascos y rodilleras) que son 
prestados con credencial y horario de 
clase, al igual que los juegos de la ludoteca, 
en ambos casos son administrados por el 
Departamento de Educación Física.

Reinaguran Skatorama y Ludoteca
Isaac Hernández
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Objetivo

El objetivo del 
Departamento de 
Educación Física 

no sólo es conseguir 
que el alumno se 
consolide como un 
deportista profesional, 
sino que pretende crear 
un ambiente donde 
se forme de manera 
integral.  Aunado a ello, 
se enfoca en brindarle 
las bases, de forma 
tal que lo aprendido 
durante su actividad 
física, lo proyecte en su 
tiempo libre. Además, 
pretende que el alumno 
realice diariamente 
algún deporte de forma 
autónoma, de tal manera 
que trascienda fuera del 
plantel y permanezca en 
toda su vida.
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R E G L A M E N T O

1. El servicio de LUDOTECA/SKATORAMA se brinda a todos los 
alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan.
2. Todos los usuarios deberán inscribirse a la LUDOTECA/

SKATORAMA (ver formato de inscripción), llenar el formato de préstamo 
con sus datos verídicos y actualizados, entregar  su credencial UNAM o 

CCH.
3. El Horario de Servicio es el siguiente:

•	 Turno Matutino: De Lunes a  Viernes 9:30 a 13:30 hrs
•	 Turno Vespertino: De Lunes a Viernes 14:30 a 19:30 hrs
Por lo que deberás entregar el material que solicitaste 15 minutos 

antes del cierre.
4. Te deberás registrar poniendo hora de entrada y de salida.

5. La LUDOTECA/SKATORAMA es un punto de reunión 
intercultural, por lo que debes respetar a los demás usuarios y transeúntes.

6. Para solicitar un juego o material, deberás presentar tu credencial VIGENTE 
llenar un FORMATO DE PRÉSTAMO. Asimismo debes REVISAR QUE ESTÉ 

COMPLETO Y EN BUEN ESTADO, para que lo devuelvas de la misma 
manera. Al momento de recibirlo, en caso de piezas faltantes o en mal 
estado, debes reportarlo con el PROFR. RESPONSABLE. En caso de 

entregar el material solicitado en condiciones contrarias a como lo recibiste por 
un manejo inadecuado, se suspenderá el servicio hasta reponer el material dañado o 
un equivalente.

7. El RESPONSABLE del material solicitado es el dueño de la credencial. El material es 
Intransferible, por lo tanto, el dueño de la credencial deberá ser el mismo que solicite 
y entregue.

8. Los juegos y materiales no pueden salir del área de LUDOTECA/SKATORAMA.
9. Debes entregar el material a la hora pactada o máximo 10 minutos antes del inicio de 

cada clase y esperar a que se revise el contenido y el estado en que entregas el material.
10. Si el usuario no cumple con el reglamento, le será cancelado el servicio de préstamo.
11. La actividad del Skate dentro de la LUDOTECA/SKATORAMA es bajo tu 

responsabilidad.
12. Dentro del SKATORAMA es OBLIGATORIO utilizar el equipo COMPLETO de 

protección (casco, rodilleras, coderas y muñequeras). 

Cualquier  duda de la LUDOTECA acércate con el Prof. Responsable.
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Áreas deportivas y 
las disciplinas con 
las que cuenta el 
Departamento

Las áreas de trabajo se encuentran 
distribuidas de la siguiente manera: 
en la parte baja del plantel se ubica 

el gimnasio, este espacio está conformado 
por una superficie para gimnasia artística, 
al centro para la práctica de aeróbics y en 
la entrada principal se encuentra el área de 
Acondicionamiento Físico General (AFG) o 
pesas.

Las canchas se encuentran conformadas 
de la siguiente manera: hay dos de basquetbol 
en la entrada del campo y otra más en la 
parte central y, una tercera para voleibol. 
Además de que se ha complementado con la 
ludoteca en la que se se incluyen juegos de 
mesa y equipo para practicar skate.

Todos los viernes, las tres canchas se 
convierten en campo de futbol seis o tochito 
bandera, esto con la finalidad de que los 
equipos conformados se puedan distribuir 
cómodamente y sin problema alguno. Una 
de las ventajas es la reciente construcción 
de las gradas con un cupo para trescientos 
espectadores que acudan a presenciar 
algunos de los eventos que se llevan a cabo 
en dichas instalaciones.

Entre los talleres o disciplinas que se 
imparten están: gimnasia artística, aeróbics, 
acondicionamiento físico general (AFG), 
vóleibol, basquetbol, futbol soccer, futbol 
rápido, atletismo, natación, además del área 
de la ludoteca. Para la práctica de natación se 
tiene un convenio en la Unidad Cuauhtémoc 
del IMSS, donde se puede acceder a las 
piscinas de las 12:00 a las 14:00 hrs. Es 
indispensable que para realizar la práctica 
de alguno de estos deportes, los alumnos 
presenten certificado médico que avale su 
salud física para la ejecución de las mismas.

Organización del Departamento de 

Educación Física

El Departamento cuenta con 
dos oficinas administrativas: 
una para el turno matutino 

y otra para el vespertino. Además, 
existen jaulas donde se resguarda el 
material de Educación Física, como 
por ejemplo: balones de basquetbol, 
voleibol, futbol soccer, futbol 
americano, discos; amén de material 
de resistencia como bandas y 
cuerdas; equipo que se proporciona a 
los estudiantes a través de la Jefatura 
del Departamento.

El área cuenta con dos 
coordinadores por turno, en el 
horario matutino está a cargo de 
la Lic. en Educación Física Daria 
Camacho Heredia, quien está a 
cargo de la disciplina de Gimnasia, 
su departamento cuenta con ocho 
acondicionadores físicos en las 
distintas disciplinas, la Mtra. Patricia 
Correa Martínez en Aeróbics, la 
Mtra. Berenice Ávalos Lara en 
Atletismo, el Profr. José Luis Cuanalo 
Acosta en Acondicionamiento Físico 
General, el Profr. Patricio Mendoza 
Vázquez en vóleibol, el Profr. Daniel 

Parra Molina en futbol rápido y el 
Profr. Juan Manuel Gutiérrez Ortiz 
en futbol soccer. 

En tanto que el horario 
vespertino es coordinado por el 
Lic. en Educación Física Edred 
Adonhiram Martínez, quien imparte 
los rubros de Gimnasia Artística 
y Tochito Bandera; él, a su vez, 
tiene a su cargo ocho profesores de 
preparación física, el Profr. Armando 
Covarrubias Juárez en futbol rápido, 
el Profr. Rafael Guerra Aguileta y 
el Profr. Mario Alberto Vergara en 
Acondicionamiento físico general, 
el Profr. Rodrigo Daniel Lima 
Bacelis en voleibol, el Profr. Eduardo 
González Sandoval en basquetbol, el 
Profr. Alfredo Valdovinos Martínez 
en futbol soccer y el Profr. Francisco 
Martín Pérez Bravo en Aeróbics. 
Cabe señalar que cada uno de 
los entrenadores cuenta con la 
Licenciatura en Educación Física, 
motivo que los ha incentivado a 
promover el deporte en la comunidad 
estudiantil.


