
 

Misión: Formar Profesores de Educación Física y Técnicos Deportivos, con niveles óptimos de calidad, mediante una formación 
integral y con liderazgo; promover la investigación científica en su área de competencia, de acuerdo a estándares en un mundo 
globalizado. 
 

Visión: Centro Referencial Nacional, de estudio Superior e Investigación; orientada la formación de líderes con niveles de excelencia en 

la cultura física y deportiva, para mejorar y fomentar la salud y el bienestar de las personas en el país y la región. 

 

Dirección: Avda. Eusebio Ayala Km. 4,5 (Bº Hipódromo)  Asunción, PARAGUAY    Teléfono: 

021-500180 

 

CIRCULAR ENEF N°  8/2020  
 

  El Director General de la Escuela Nacional de Educación Física da la bienvenida 

a los postulantes a la carrera del Profesorado en Educación Física y Deportes, en ocasión 

del inicio de las clases del Curso Probatorio de Ingreso cohorte 2020 – 2022 en la 

modalidad virtual a distancia, y brinda orientaciones con relación a los procesos 

académicos: 

1. Periodo de Confirmación: El periodo de confirmación para la vinculación de 

alumnos a la Plataforma de Educación Virtual de la ENEF, inicia el 4 de mayo y 

se extiende hasta el viernes 10 de mayo de 2020. Para su vinculación a la 

plataforma, cada postulante que haya aprobado las pruebas de aptitud física, 

ingresará como usuario su Nº de Cédula y como contraseña: Enef.2020#.   

2. Calendario del Curso Probatorio de Ingreso: El Calendario del Curso Probatorio 

de ingreso se regirá según lo establecido por la Resolución Nº DGFPE 118/2020. 

 

FECHAS     ACTIVIDADES 

04 de mayo de 2020 Inicio del Curso Probatorio de Ingreso 

28 de agosto de 2020   Cierre del Curso Probatorio de Ingreso 

02 y 03 de setiembre de 

2020 

Aplicación de pruebas de ingreso en Lectura 

Comprensiva en Castellano, Lectura Comprensiva en 

Guaraní y Matemática. 

14 de setiembre al 18 de 

diciembre de 2020   

Desarrollo del segundo semestre del plan de estudio de 

la nueva formación inicial de docentes (primeras 14 

semanas) 

Enero de 2021 Vacaciones 

01 de febrero al 26 de 

febrero de 2021   

Desarrollo del segundo semestre del plan de estudio de 

la nueva formación inicial de docentes (últimas 4 

semanas) 

Marzo de 2021   Inicio del tercer semestre del plan de estudio de la 

nueva formación inicial de docentes.   

 

3. Periodo de Evaluaciones de las áreas específicas: el periodo de evaluación de 

las áreas específicas se ajustará al cronograma de actividades de la Escuela 

Nacional de Educación Física 

Periodo de Evaluación 

Parcial  22 al 30 de junio 

Ordinario 20 al 30 de julio 

Complementario 3 al 7 de agosto 

Regularización 10 al 14 de agosto 
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4. Horario de clases. El Horario de clases virtuales queda establecido de la 

siguiente manera: 

CURSO PROBATORIO DE INGRESO (CPI) SECCIONES A, B y C 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Estrategias para mejorar 

las competencias en 

Castellano y Guaraní. 

Prof. Cristina Cañete 

Estrategias para mejorar 

las Competencias  de 

Cálculo. 

Prof. Ninfa Brizuela 

 

Desarrollo Personal y 

Social. 

Prof. Nidia Peña 

 

 

 
Anatomía Normal y 

Funcional. 

Prof. Carlos López 

 

Realidad Educativa del 

Paraguay. 

Violeta Laconich. 

  

 

Deportes Colectivos y su 

didáctica I. Fútbol. 

Prof. Guido Armoa 

 

 

 

Prácticas del Atletismo y 

su Didáctica I: Carreras 

Prof. Guido Armoa. 

 

 

5. Orientaciones generales para el estudio en la plataforma  

a. Cada día de la semana el estudiante accederá a clases nuevas.  

b. La mayor carga de trabajo se tendrá los días Miércoles y Viernes, de manera 

a optimizar el tiempo de estudio durante la semana y la puesta al día con las 

tareas los fines de semana. 

c. Cada clase tiene una duración de 24 horas durante siete días, a contar desde 

el día que inicia hasta el día siete. 

d. Se requiere una dedicación horaria de al menos 4 horas diarias para dar 

cumplimiento a las asignaciones de cada materia. Similar al cursado en la 

modalidad presencial.                                                                                      

Atentamente. 

 

              

 

  

Asunción, 30 de abril de 2020 


