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ANTECEDENTES  

 

 
 

Soacha a través del instituto municipal  para la recreación y el deporte 
IMRDS y el programa SOACHA ACTIVA con la estrategia CENTROS DE 

EDUCACION FISICA, el cual buscaba fomentar la práctica de la 
educación  física,  y el deporte escolar en toda su comunidad, a fin de 
reconstruir el tejido social y de brindar alternativas saludables para el 
aprovechamiento del tiempo libre de niños, niñas y jóvenes en situación 

vulnerable, propiciando un mejoramiento significativo en su calidad de 

vida, así  como el aumento de su interés por practicar el deporte con la 
ayuda de los diferentes grupos de apoyo, se pretendía alejar a los niños, 
niñas y jóvenes de las calles evitando su inclusión en las drogas y el 
vandalismo que se presentan en la diferentes comunas, mediante 
estrategias lúdicas, pedagógicas y axiológicas.  

 
Es así como el proyecto centros de educación física y el cuerpo de 
docentes del IMRDS motivo a los niños, niñas y jóvenes a asistir 
constantemente a los centros de educación física desarrollando jornadas 
recreo deportivas, pre olimpiadas, celebraciones y clausuras que 
encerraban cada una de las estrategias que el proyecto sugiere; en año 

2016 se contó con una cobertura de 7.062 usuarios entre niños y 

adolescentes de esta manera superando las metas propuestas por la 
administración municipal. 
 
 
 
 

OBJETIVO GENERAL 

 
 

 
Continuar desarrollando las actividades propias de la educación física y la 

iniciación a la práctica deportiva de la población vulnerable de niños, niñas y 
adolescentes entre 7 y 12 años del municipio de Soacha. Atendiendo las 
Instituciones Educativas. 

 
 

 
 



 

 
    

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Desarrollar en los niños y jóvenes del municipio habilidades básicas 
motrices. 

 Implementar hábitos de vida saludable y cultura social en la población 
infantil y juvenil del   municipio    de Soacha. 

 Crear hábitos competitivos por medio de la práctica deportiva. 

 Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento para 

comunicar sensaciones, ideas, estados de ánimo y comprender mensajes 
expresivos de ese modo. 

 Adecuar el movimiento a partir de estímulos visuales y auditivos. 

 Desarrollar habilidades para la ejecución de la técnica deportivo. 

 Afianzar las capacidades motoras mediante el juego. 

 Practicar y conocer modalidades deportivas y recreativas psicomotrices, 
ajustando la acción de juego a su lógica interna y adoptando una actitud 

crítica ante los aspectos generados en torno al deporte. 

 Valorar por medio de la práctica los juegos y deportes tradicionales de 

otras culturas, reconociéndolo como elementos del patrimonio cultural.   

 Aumentar la cobertura de los programas de centros de educación física, 

hacia la población vulnerable del municipio de Soacha. 

 Identificar los talentos del municipio en diferentes deportes, para 

potencializar las escuelas de formación deportiva. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

Centros de Educación Fisca realiza actividades físicas orientando el 

restablecimiento de los derechos fundamentales basado en la lúdica de juego y 

la integración en los deportes de conjunto e individuales, tratando de que los 

niños tengan prácticas deportivas con la finalidad de tener una cobertura más 

amplia. Para complementar la educación integral, con la ayuda del sano 

desarrollo de la actividad física buscando alternativas para el aprovechamiento 

del tiempo libre generando en ellos hábitos de tolerancia para que no sean 

víctimas y/o victimarios de la violencia y el reclutamiento forzado de grupos al 

margen de la ley. Quien pueda diseñar, planear y ejecutar sesiones de trabajo 

con la población vulnerable en diferentes lugares del municipio con niños de 7 

a 12 años y quien pueda responder con un proceso sustentado en la pedagogía, 

la didáctica y la metodología del deporte.   Esta actividad se realizarán 

actividades en las diferentes comunas del Municipio de Soacha: Comuna 1, 

Comuna 2, Comuna 3, Comuna 4, Comuna 5 y Comuna 6, además de 

corregimiento 1 y 2. 



 

 
    

ESCENARIOS DEPORTIVOS   Y/O LUGAR EJECUCIÓN. 
 
 

COMUNA FECHA LUGAR 

COMUNA 1 15 DE FEBRERO I.Educativas que solicitaron el servicio 

COMUNA 2 15 DE FEBRERO I.Educativas que solicitaron el servicio 

COMUNA 3 15 DE FEBRERO I.Educativas que solicitaron el servicio 

COMUNA 4 15 DE FEBRERO I.Educativas que solicitaron el servicio 

COMUNA 5 15 DE FEBRERO I.Educativas que solicitaron el servicio 

COMUNA 6 15 DE FEBRERO I.Educativas que solicitaron el servicio 

 

 
 
 
 

 
METODOLOGÍA 

Las diferentes actividades a desarrollar en la estrategia centros de educación 

física se basan en procesos para potencializar las habilidades en las prácticas 
de diferentes deportes a través del contacto directo con la población infantil y 

juvenil del municipio. 
 
Se desarrolla teniendo en cuenta con los siguientes ítems  

 
Convocatoria: en las diferentes instituciones educativas y en los corregimientos 

del municipio. 
 
Ejecución del programa: de acuerdo al tipo de población, se aplica el plan 

metodológico propuesto para el 2017. 
 
 

 
 

COBERTURA PROYECTADA 

Para este año 2017se proyecta continuar atendiendo 4000 niños y niñas de las 
I. Educativas y Corregimientos del municipio de Soacha. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
    

 

CRONOGRAMA 2017 
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PRESUPUESTO 

 

 

DESCRIPCION CAN  VALOR  MES TOTAL 

SECRETARIA SUBDIRECCION      1,00     1.182.500,00  
   
1,00         1.182.500,00  

 SECRETARIA APOYO 
COORDINACION       1,00     1.079.375,00  

   
1,00         1.079.375,00  

ORIENTADORES    19,00     1.635.000,00  
   
4,50     139.792.500,00  

ROPA DEPORTIVA      1,00     6.000.000,00  
   
1,00         6.000.000,00  

OTROS      1,00     1.222.625,00  
   
1,00         1.222.625,00  

  

 TOTAL     149.277.000,00  

 
 

 

 

 

Lic. MARCELA MARTINEZ TORRES 
Profesional Universitario 

 

 


