
REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA

SECRETARÍA  DE  E_DUCACIÓN  DEL MAGDAL

CIRCULARNo.4Í&defecha

DE:                   SECRETARIA DE  EDUCACION  DEPARTAMENTAL

PARA:        ALCALDES,    DOCENTES,    DIRECTIVOS   DOCENTES   Y   ADMINISTRATIVOS   DE   LAS
INSTITUCIONES  EDUCATIVAS  DEL  DEPARTAMENTO  DEL  MAGDALENA

ASUNTO:  PROGRAMACION  FASE  MUNICIPAL  JUEGOS  DEPORTIVOS  DEL  MAGISTERIO  .DEPORTES

DE CONJUNTO Y ENCUENTRO  CULTURAL Y FOLCLORIC0  DOCENTE 2017-2018

FECHA:    JULIO  DE2017

La  Secretaria  de  Educación  del  Departamento  del  Magdalena,  a  través  del  área  de  Bienestar  Laboral,  dará
inicio al  desarrollo de  los Juegos  Deportivos del  Magisterio y Encuentro  Nacional  Cultural  y Folclórico  Docente

2017-2018,  programas  enmarcados  en  las  políticas  de  Bienestar,    liderado  por  el  Ministerio  de  Educación

Nacional,  con  el  apoyo  de  la  Caja  de  Compensación  CAJAMAG,  Sindicato  de  Educadores  del  Magdalena
EDUMAG,   quienes   buscan   incentívar  la   labor  docente,   mediante   la  sana  competencia  y  las  experiencias

deportivas,  culturales  y folclóricas,  propiciando  la  participación  y  la  práctica  del  deporte  y el  ane,  estimulando

la  integración  y la calidad  de vida,  elementos  integrantes de  la salud  física  y mental,  que  preparan  al educador

para enfrentar positjvamente  las exigencias y retos de la época actual.

Por tal  motivo  informamos  a   los  Docentes  y  Directivos  Docentes  inscritos  en  los  Deportes  de  Conjunto  y  del

Encuentro  Cultural  y  Folclórico  del  Magisterio  Magdalenense  2017,  que  la  siguiente  es  la  programación  de  la

Fase  Municipal,  que  se  llevarán  a  cabo  del  22    al  23  de  Julio  y  el  29  y  30  de  Julio  de  2017  la  cuadrangular,

asi:

1.      FUTBOL

•        ZONACENTRO:   SEDE   PLATO:22y23DEJULIODE2017

1.      Plato

2.     Tenerife

3.      Chivolo

4.     Nuevagranada

Se sortean  los encuentros el día sábado 22 y los 2 equipos ganadores se enfrentaran el domingo 23,

para escoger el ganador dei zonal.

•      ZONASUR:SEDEELBANCO:22DEJULIODE2017

1.      EIBanco

2.      Guamal

Se enfrentan estos 2 equipos para escoger el ganador del zonal.

•      ZONANORTE  1:  SEDE  FUNDACION:  22y23JULIODE2017

1.      Fundación

2.     EIRetén

3.      Ariguaní

4.      Pivijay

Se sortean  los encuentros el dia sábado 22 y los 2 equipos ganadores se enfrentaran el domingo 23,

para escoger el ganador del zonal,

•      ZONA NORTE 2:  SEDEZONA BANANERA-ORIHUECA:  22 DE JULIO DE2017

1.     ZonaBananera

2.     Pueblo  viejo

H:                i       [i4]x¥      '[Xt       i\         ]]]     ]        ]            '][                MAGDALENAF5`EZ



ContjnuacjóncircularNo.            C?

Se enfrentan estos 2 equjpos para escoger el ganador del zonal,

Se  sortean  los  encuentros  el  día  sábado  y  los  2  equipos  ganadores  se  enfrentaran  el  domingo  para
escoger el ganador del zonal.

Los.4  equipos  clasificados  (1  por cada  zonal)  se  eliminaran  los  días  29  y  30  de julio  para  escoger el

equipo  de  futbol  que  representará  al  Departamento  del  Magdalena  en  la  fase  Departamental  (más

adelante se  les  informará el  sitjo de  los encuentros  y la  hora).

2.    BALONCESTO
BALONCESTO  MASCULINO:

1.     PUEBLOVIEJO:  Pasadirecto  a  la  Fase  Departamental

BALONCESTO  FEMENINO:

•      ZONANORTE:  SEDE  FUNDACI0N,  EL22Y23DEJULloDE2017

1.      Fundación

2.     ZonaBananera
3.      Puebloviejo

4.     Guamal

Se  sonean  los  equipos  y  las  2  ganadoras  se  enfrentan  por  la  tarde  para  definir  la  ganadora  del
zonal, que representará al  Magdalena en  la fase departamental.

3.    VOLEIBOL

VOLEIBOL  FEMENINO:

1.     EI Banco:  Este equipo pasa djrectamente a la  Fase  Departamental

VOLEIBOL  MASCULINO

•      ZONASUR:  SEDEEL  BANCO,  EL22DEJULIODE2017

1.      EIBanco

2.     Guamal

Estos 2 equipos se enfrentan  para escoger el ganador del zonal.

•      ZONACENTRO:  SEDl:  FUNDAcloN,  EL22   DEJULIODE2017

1.      Ariguaní

2.      Fundación

3.     Algarrobo

Se  realizará  un  sorteo  entre  los  3  equipos;  2  juegan  y  el  tercero  espera  el  ganador  del  encuentro

para jugar en  las horas de  la tarde del  mismo día  para definir el ganador del  zonal.

Los equipos ganadores  en  cada zonal  se enfrentaran  el  día sábado  29 de julio  para defjnjr el equjpo

que  representará  al  Magdalena  en  la  .ase  Departamental  (mis  adelante  se  les  informará  el  sitio  de
los encuentros  y  la  hora).

Dirección:  Carrera  12  No.18-56,  Avenida  de  los  Estudiantes-Edificio
Los  Corales,  Tel:  4380128  Ext  .  215 #ÁffiG%LñNEAÉ¥=¥z,\
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4-FUTBOLSALA

•       FUTBOLSALAMASCULINO

•      ZONASUR:  SEDEMOMPÓS,EL22Y23DEJULIODE2017

1.      EIBanco

2.     Sansebastián

3.     Sanzenón
4.      Pijiñodel  carmen

Se sortean  los equipos y  los  2  ganadores se enfrentan  por la tarde  para definir el ganador del  zonal.

•      ZONACENTRO:  SEDE  PLATO:  22DEJULIODE2017

1.      Plato

2.     NuevaGranada

3.     Zapayán

Se  realizará  un  sorteo  entre  los  3  equipos;  2  juegan  y  el  {ercero  espera  el  ganador  del  encuen{ro

para jugar en  las  horas de  la  tarde  del  mismo día  para definir el ganador del zonal

•      ZONANORTE:  SEDE  FUNDACION:  22DEJULIODE2017

1.     Aracataca

2.     Algarrobo

3,     Puebloviejo

Se  realizará  un  sorteo  entre  los  3  equipos;  2  juegan  y  el  tercero  espera  el  ganador  del  encuentro

para jugar en  las  horas de  la  tarde del  mismo día  para definir el ganador del  zonal.
Los  3  equipos  clasificados  (1   por cada  zonal)  se  eliminaran  los  días  29  y  30  de julio  para  escoger el

equipo   de   futbol   sala   masculino   que   represen{ará   al   Departamento   del   Magdalena   en   la   fase

Departamental  (más adelante  se  les  informará el  sitio de  los encuentros  y la  hora).

FUTBOL  SALA  FEMENINO

•      ZONANORTE:SEDEFUNDACION,EL22   Y23DEJULIODE2017

1.     Algarrobo

2.      EIRetén

3.      Puebloviejo

4.     ZonaBananera

Se  sortean   los  equipos  y  las  2  ganadoras  se  enfrentan   por  la  tarde  para  definir  la  ganadora  del
zonal,  que  representará  al  Magdalena en  la fase  departamental.

Además   informamos   a   los   participantes   del   Encuentro   Cultural   y   Folclóricoj   que   en   la   próxima

semana es[aremos  informándole acerca de la fecha y lugar donde se  realizará dicho  Evento.

Parágrafo:   Los   partjcipantes   en   estas   justas   deben   conocer   los   reglamentos   de   los   Juegos
Deporti'vos  (página  wwwseedLtca.gov.co/,  con  el  fin  de   evitar sanciones,  eliminación  del  equipo,  etc.

ORIGINAL  FIRMADO

FRANCIA  ELENA  MEDINA  MARIN

Profesional  Unlversitario  Talento  Humano

Secretaria de  Educación  Departamental

P/U  Bienestar Laboral

Dirección:  Carrera   12  No.18-56`  Avenida  de  los  Estudiantes-Edificio

Los  Corales,  Tel:  4380128  Ext  .  215 HAPP.^lEH.^::'¥"


