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Comunicado de prensa
Inicia el Curso Panamericano de Formación para
Maestros de Espada, El Salvador 2017
Innovación en el currículo
San Salvador, El Salvador, mayo 17, 2017. La Estrategia de Desarrollo Regional de
la Confederación Panamericana de Esgrima contempla la innovación de sus procesos de
desarrollo de recursos humanos como parte de las actividades de medición de nuestro
desempeño, por lo que, con base en el análisis de información producida en los cursos
regionales de capacitación y los rankings de la FIE, la CPE ha diseñado un innovador
currículo de formación para maestros que, en San Salvador, se ha enfocado en la
especialidad de espada en el curso que se imparte del 14 al 29 de mayo, congregando 30
países con 42 participantes.
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San Salvador, 18 de mayo de 2017

Este curso en nuestra Región Continental es realizando por iniciativa y apoyo directo
de la CPE, en conjunto con el Instituto nacional del Deporte de El Salvador y la Federación
Nacional de Esgrima Salvadoreña. El Salvador es un país que se ha vuelto tradicional para
la impartición de cursos internacionales de esgrima, pues la FIE y la CPE han trazado una
historia colaborativa desde hace años en los que se realizaron varios cursos de
capacitación y formación de maestros esgrima con excelentes resultados pues muchos
atletas alumnos de los entrenadores participantes de dichos cursos, lograron obtener
excelentes resultados en las competencias de los circuitos internacionales de la FIE, lo
cual nos ha motivado a continuar mejorando nuestros procesos introduciendo
innovaciones al currículo que ahora se configura de la manera siguiente:

Nuevo Currículo CPE

El Salvador
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Galería de Fotos Curso de Formación para Maestros de Esgrima en la Especialidad de Espada
San Salvador, El Salvador 2017

Inauguración del Curso en San Salvador,
El Salvador 2017

Estudiantes y Maestros en San Salvador 2017
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La sinergia entre las disciplinas del nuevo currículo promueve el desarrollo integral de los
maestros en todos los aspectos que en la práctica se requieren de ellos. La especialización de los
profesores permite el estudio a mayor profundidad de los diversos elementos del modelo educativo
del que se desprende este innovador currículo, el cual se enfoca en proveer a los maestros de las
herramientas necesarias para que puedan ayudar a sus estudiantes a optimizar el aprovechamiento
de los conocimientos técnicos, tácticos y estratégicos que se les confieren, mediante el desarrollo
de habilidades cognitivas para el combate que incrementen la eficiencia y eficacia de los esgrimistas
a lo largo de las diferentes etapas de sus ciclos de trabajo.

De esta manera la Confederación Panamericana de Esgrima reitera su compromiso de trabajar
estratégicamente para el desarrollo armonioso de la esgrima en todos los países afiliados.

El Presidente de la CPE Sr. Vitaly Logvin, el Presidente del CCCE General David Munguía,
Alumnos, Maestros y Oficiales

