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PARA: DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES DE INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ 
 
ASUNTO: CELEBRACION DEL DIA DE LA NIÑEZ Y LA RECREACION  
 
La secretaria de Educación de Ibagué, de acuerdo a lo dispuesto en La Ley 724 de  
2001, que establece en Colombia el “Día Nacional de la Niñez y la Recreación”, 
convoca a las instituciones Educativas oficiales y privadas de la ciudad, a vincularse 
en la celebración del Día de la Niñez y la Recreación, el 28 de abril del año en 
curso.   
 
Es una invitación para que, en el marco de su autonomía realicen al interior de sus 
instituciones jornadas lúdicas, que permiten a los niños fortalecer el contacto con 
sus familias, sus pares, su entorno físico y social, tal como lo dispone la Ley 724 de 
2001, focalizando acciones específicas con los niños y niñas de educación inicial, 
preescolar, primaria y primeros años de la secundaria.  
 
A continuación, se establecen algunas consideraciones para tener en cuenta, de 
acuerdo con los lineamientos técnicos que emite el Gobierno Nacional:  
 
- Generar experiencias de juego, canto, narración, exploración y demás expresiones 
artísticas y culturales como parte de la programación, con el ánimo de resaltar las 
expresiones naturales de los niños, niñas y adolescentes y sensibilizar a los adultos 
sobre su importancia. 
 
- Promover la realización de actividades de juego en familia, para lo cual se pueden 
tomar en cuenta las orientaciones de la Alianza Familia-Escuela elaboradas por el 
Ministerio de Educación Inicial (disponibles en 
https://escuelasecretarias.mineducacion.gov.co/publicaciones/55, en función de 
impulsar el desarrollo integral y el aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes, 
desde la construcción de relaciones colaborativas y solidarias, basadas en el 
reconocimiento, el respeto y la confianza. 
 
- Movilizar actividades de juego, lectura, oralidad y expresiones artísticas y 
culturales en las bibliotecas, salas de lectura para primera infancia, infancia y 
adolescencia, aulas múltiples y demás espacios que puedan ser intervenidos y 
dispuestos para el desarrollo de experiencias de expresión artística, juego y 
recreación, con el fin de promover el disfrute de la literatura, las prácticas culturales 
locales y las expresiones propias de la comunidad y el territorio. Para el desarrollo 
de estas acciones pueden vincular a los estudiantes de grados 10° y 11° como 
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promotores y dinamizadores dentro del establecimiento educativo. 
 
 - Realizar acciones de juego, actividad física y desarrollo socioemocional en todos 
los niveles y con todos los estudiantes, para lo cual se puede consultar la Caja de 
herramientas de Estilos de Vida Saludables y Paso a Paso (disponibles en 
https://www.colombiaaprende.edu.co/recurso-coleccion/recursos-para-el-trabajo-
de-los-ejes-tematicos-actividad-fisica). 
 
-Incluir en los espacios destinados para el trabajo con familias, así como en los 
encuentros de planeación y seguimiento del equipo docente, reflexiones orientadas 
a recoger los aprendizajes y desafíos derivados de las experiencias desarrolladas 
a propósito del Día Nacional de la Niñez y la Recreación, de manera que este sea 
un insumo para fortalecer las diferentes acciones que se adelantan en la 
cotidianidad del establecimiento educativo y que ponen en el centro a los niños, 
niñas y adolescentes y sus procesos de desarrollo.  
 
La Secretaría de Educación comprometida con las actividades que realizan las 
instituciones educativas para la promoción del desarrollo integral de las niñas, niños 
y adolescentes se desplazará a Instituciones Educativas seleccionadas de manera 
aleatoria para acompañar momentos de la jornada. 
 
 
 
 
JUAN MANUEL RODRÍGUEZ ACEVEDO 
Secretario de Educación 
 
Vº Bº: Nazli Yamile Galindo/ Directora de Calidad Educativa  

Reviso: Sandra Tovar/ Profesional Universitario Calidad Educativa  

          
Proyectó: Tatiana Labrador/ Contratista de la dirección de Calidad Educativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


