CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA
EXALUMNAS DE LA PRESENTACIÓN – IBAGUÉ
Reconocimiento Deportivo Res. 125 de Mayo 11 de 2019- Instituto Municipal para el deporte y la
recreación de Ibagué-“IMDRI
La crisis por la que estamos atravesando, con las incertidumbres, miedos, restricciones, una contingencia de salud,
nuestras responsabilidades laborales y académicas continúan en casa y todo se puede tornar rutinario y pesado; ha puesto
también un freno a las actividades y, sobre todo, a las que tiene que ver con los agentes culturales, artísticos y deportivos.
En ese sentido, se vuelve imprescindible la necesidad de desarrollar habilidades en los educandos, tanto en el sistema
formal como en el no formal, para afrontar estos retos.
Por lo anterior el Club Deportivo “EXAPRE” ha diseñado un Programa con el fin de brindar espacios de creatividad que
permitan fortalecer habilidades artísticas en niñas de 6 a 11 años de edad y al mismo tiempo transformar su cotidianidad
alterada por la emergencia sanitaria covid19, aportando bienestar emocional en sus vidas.
La invitación es a que nos indique en este formato si está interesado(a) en que su hija participe en estas actividades de
uso y aprovechamiento del tiempo libre a través del uso de plataformas como zoom y meet, en un espacio - sin espacio
donde las niñas explorarán con juegos, dinámicas y actividades de las distintas artes como:

Música, Plástica, Fotografía y Artes Audiovisuales.
El programa se desarrollará en sesiones de 50 minutos dos veces por semana, iniciando en el mes de mayo hasta octubre;
partiendo desde la Música utilizando instrumentos de fácil adquisición (metalofonos) e instrumentos de percusión menor
creando mundos sonoros que respondan a sus expectativas creadoras, pasando luego por la plástica asumiendo la
transformación de elementos como papel, arcilla, pintura entre otros, dando forma y estructura a su mundo de sueños;
la fotografía proporcionará la posibilidad de capturar su mundo cercano en pequeñas porciones para contar historias,
recordar y soñar, luego en el mundo audiovisual encontrarán la relación de componentes sonoros y visuales para
consolidar pensamientos creativos que expresen sus emociones y sentimientos , todo esto en relación permanente con
un cuerpo que si bien está ausente en las pantallas vive y se desplaza con el abrazo, compañerismo y fraternidad en una
nueva realidad atravesada por la tecnología.
Los elementos e instrumentos para la realización del programa serán de fácil adquisición (instrumentos musicales y
elementos de Artes Plásticas) y en otros casos se utilizarán elementos de uso cotidiano en Casa (celulares para fotografía
y materiales reciclables) para garantizar la participación total de las niñas que participan en la actividad.

VALOR: CIEN ($100.000) MIL PESOS – 5 meses de actividad- Incluye afiliación al Club Deportivo.
Se aclara que el programa funcionará con un mínimo de 30 participantes de todos los grados de primaria que estén entre
6 a 11 años de edad.
Informes e inquietudes al Celular 3173814431 ó al e-mail. Club_deportivo@exalumnaspresentacion.edu.co

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA ESTUDIANTE:__________________________________________GRADO:________

EDAD:_________TELEFONO Ó WHATSAP:______________________ E.MAIL:______________________________

FIRMA PADRE/MADRE O ACUDIENTE:____________________________________

ESTE FORMATO ESTARÁ PUBLICADO EN LA PÁGINA DE LA INSTITUCIÓN PARA SU DILIGENCIAMIENTO Y ENVIO AL CORREO O WHATSAP
MENCIONADO.

