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INFORME SOCIAL
IMAGINA AÑO 2018

56  Niñas, niños, jóvenes y adolescentes atendidos
38  Padres de familia atendidos
20  Voluntarios
11  Practicantes: 
        Universidad San Buenaventura (2 Psicología, 2 Preescolar)
        Universidad del Quindío (4 Trabajo Social, 2 Pedagogía Infantil)
        Sena (1 Hapkido)
5    Servicio Social Obligatorio (Institución Educativa Eudoro G.)
38  Horas en aplicación de pruebas, calificación y realización de      
        informes a estudiantes de décimo grado vocacional (IPP, 
        HOLLAND, ENTREVISTA) 
14  Horas Comité de seguimiento (Casos más relevantes)
415  Horas en apoyo a tareas
250 Horas en refuerzo Lecto-escritura 
264 Horas en asesorías de matemáticas
168 Horas de Talleres de lectura
120 Horas Asesorías pedagógicas
15  Horas promedio de lectura individual de cada niño al mes 
10  Horas promedio del uso del internet por niño al mes para hacer 
        Tareas.  
83  Horas de animación a la lectura (niños en edad preescolar)
40  Horas Pedagogía Infantil (Refuerzos a niños con problemas de 
        aprendizaje, personalizado…Tatiana y Luis Alfonso)
51  Horas Talleres de Formación y Prevención
12  Horas Talleres Padres de Familia 
6   Horas, reunión padres de familia (3 en el año)

92  Horas de clases de Música.
186 Horas entrenamiento de futbol  
21     Partidos de futbol que equivalen a 32 horas de partidos
25  Horas de Hapkido
15     Horas promedio de Juego de cada niño al mes (rompecabezas, 
         Xbox, Wii, Lego, Loterías, Saltar la cuerda, ajedrez, twister,  
         Juego libre)
1   Salida al Centro Comercial Unicentro (30 niños pudieron disfrutar
         de los juegos de dicho centro. Diciembre 29 de 2018)
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INFORME PEDAGÓGICO
MUSICAL 2018

DIEGO LÓPEZ GIRALDO
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En la Corporación Imagina Quindío, se desarrollaron actividades musicales
como:
Flauta dulce soprano, coros y talleres musicales cada mes.
Los días martes: Coros de 2:00 a 4:00 p.m.
Los días jueves: Flauta iniciación y flauta avanzada en horas de la tarde de
2:00 a 4:00 p.m.

Los talleres se realizaron, desarrollando las habilidades oculo-manual y
auditivas de los niños y niñas. 
Se presentaron en la semana cultural del Colegio Agustín Nieto Calderón,
sede de la Institución Educativa Eudoro Granada, y en la celebración de los
diez (10) de IMAGINA, en la capilla de la Universidad de San Buenaventura;
en donde los once (11) niños (as) se destacaron en la parte vocal e
instrumental.

Se finalizó en noviembre con el canto de villancicos. En el mes de diciembre
no se realizaron actividades por calamidad de salud de la directora.

Niños participantes en Coro, once (11)
En flauta iniciación participaron cuatro (4) niños y en flauta avanzada dos
(2). Para un total de niños (as) participantes diecisiete (17).
92 horas de clases de música y flauta.

REPORTE ENTRENAMIENTO Y
PARTIDOS DE FÚTBOL

ALEZ DAVID OSORIO TABORDA 

ENTRENAMIENTOS:
En todo el año 2018 en Entrenamientos se realizaron 186 horas.

PARTIDOS:
6 a 9 años: 3 partidos amistosos para un total de 3 horas. (Participaron 6 niños)
10 a 13 años: 3 partidos amistosos para un total de 6 horas. (11 niños)
14 A 17 AÑOS: 8 partidos amistosos para un total de 16 horas (24 jóvenes)

Torneo de integración barrió las palmas: en este campeonato tuvimos un total de 7
partidos, para un total de 7 horas. (15 jóvenes) Quinto puesto.



NOTA: Debido a ser un torneo de categoría libre, fuimos
de los equipos más acompañados y admirados, además de
ser la única escuela de fútbol del barrio en participar en el
torneo, tuvimos posibilidades hasta la última fecha de
ingresar entre los 4 mejores pero quedamos afuera por
diferencia de goles.
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