
                              

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 correo: secretaria.enef@gmail.com 

Teléfono: 021-500180 

 

 

                   Comunicado N° 10 /2021  

A los docentes beneficiarios de la capacitación y actualización en la EPJA. 
El director general de la Escuela Nacional de Educación Física, en el marco de la 

Capacitación y Actualización de Docentes de la Educación para Personas Jóvenes y Adultas, se 

dirige a los beneficiarios conforme a la nomina adjunta, a fin convocarlos para la primera clase 

presencial, que se realizará el viernes 13 de agosto del corriente año, de 8:00 a 16:00 horas, en 

el local de la ENEF sito en avda. Eusebio Ayala Km 4 ½ predio de la Secretaría Nacional de 

Deportes. Para el efecto, se ruega puntualidad y la utilización de las medidas sanitarias 

establecidas, para el contexto pandémico. 

Cabe mencionar, que la capacitación tiene una duración de tres meses, con el desarrollo 

de 7 módulos, en modalidad semipresencial, con un total de 7 clases presenciales y horas a 

distancia, para su posterior certificación desde la institución.  

Se insta a los docentes a perseverar en el camino de la búsqueda constante de la mejora 

en la práctica educativa, y aprovechar los espacios de formación, entre pares, desde un enfoque 

pertinente para el desarrollo de los programas destinados a personas jóvenes y adultas. 

 

 

     

 

                                                                                         

 

*Cualquier consulta a los teléfonos: 021 500180/ 0992752013 

 


