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IMAGINA los niños jugando,
IMAGINA los niños aprendiendo,
IMAGINA los niños riendo,
IMAGINA los niños compartiendo...
…IMAGINA…solo IMAGINA…
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En el 2017 registramos en el IMDERA el
Club Deportivo Imagina
En el juego se obtienen experiencias sociales, los niños
aprender a valorar el alcance de su manera de actuar.
Ernst Neufert

“Club Deportivo Corporación Imagina Quindío”
Es una asociación deportiva de derecho privado, sin
ánimo de lucro, constituida con el fin de fomentar y
patrocinar la práctica del deporte, la recreación y el
aprovechamiento del tiempo libre e impulsar
programas de interés público y social, que se regirá
por la Ley 181 de 1995 y sus normas reglamentarias, y
por su estatuto. El Club Deportivo Corporación
Imagina Quindío busca contribuir al desarrollo
integral (físico, cultural y mental) de los niños y
jóvenes deportistas, con el fin de mejorar la
convivencia en el barrio, la localidad y la ciudad de
Armenia. Esto lo haremos aprovechando el tiempo
libre, promoviendo prácticas deportivas y recreativas
en espacios libres y adecuados, buscando, en cada
uno de ellos, mantener una salud física y mental y/o
las ganas de buscar su futuro por medio del deporte.

CATEGORIA

CDI
Club Deportivo Imagina
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6 A 9 AÑOS
10 A 13 AÑOS
14 A 17 AÑOS
TOTAL

PARTIDOS
AMISTOSOS
5
6
10
21

Objetivo General
Promover la práctica competitiva y recreativa del
deporte del futbol y sus modalidades, la recreación y
el aprovechamiento del tiempo libre entre la
población del municipio de Armenia, especialmente
de los barrios La Vieja Libertad, Álamos, Granada, Las
Palmas y la Arboleda.
Informe Futbol 2017
Entrenador: Alex David Osorio Taborda
Entrenamientos: 173 horas.
Partidos Jugados:
6 a 9 años: 5 partidos amistosos (8 niños)
10 a 13 años: 6 partidos amistosos (9 niños)
Campeonato Red de Apoyo: 7 partidos (5 niños) 4to.
Puesto entre 15 equipos.
14 a 17 años: 10 partidos amistosos (16 jóvenes)
- Campeonato Barrió el Paraíso sub 17:
13 partidos (18 jóvenes) Subcampeón
- Torneo Integración Barrió Las Palmas:
11 partidos (15 jóvenes) Tercer Puesto.

PARTIDOS
CAMPEONATOS
0
7
24
31

HORAS
TRABAJADAS
5
20
57
82

CANTIDAD DE
PARTICIPANTES
8
9
22
39
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Informe Pedagogico Musical 2017
Diego López Giraldo
El año 2017, se dió comienzo en febrero, desarrollándose un trabajo
armónico, con los niños y niñas. En el primer semestre los días martes y
jueves, en el segundo semestre los martes en horas de la mañana,
haciéndose labor de flauta y vocalización (coros).
En general se alcanzaron los objetivos propuestos, tanto en instrumental
como en vocal; haciéndose los montajes requeridos para integración
familiar y/o navideña. En cada ocasión se afianzaban los temas,
teniéndose en cuenta: vocalización, medida, afinación y solfeo requerido.
En la flauta se determinó solfeo, digitación y precisión ajustada del
instrumento; se desarrollaron temas del orden folklórico universal: un
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tanto tradicional como clásico, con la finalidad que capten las escalas
requeridas en ejecución musical del instrumento y a la digitación órganocerebral, motricidad fina (óculo-manual).
Los talleres fueron de gran aceptación y apoyo pedagógico para todos
los niños y niñas, donde se dieron trabajos manuales, visual, ejecución
instrumental; desarrollándose un trabajo óculo manual y viso motor e
interpretación en el orden vocal e instrumental, adentrándonos en los
instrumentos típicos de la Region Andina (guitarra, tiple y bandola). El
proceso musical requiere disciplina, concentración y exigencia para un
gran crecimiento armónico musical.

12 Horas promedio de lectura individual de cada niño al mes
13 Horas promedio del uso del internet por niño al mes para hacer tareas.
16 Horas promedio de Juego de cada niño al mes

53
37
23
7
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Niñas, niños y adolescentes atendidos
Padres de familia atendidos
Voluntarios
Practicantes Universidad
2 Psicología
5 Trabajo Social,
1 Educación preescolar
Servicio Social Obligatorio
(Colegio Bethlemitas)

353 Horas en apoyo a tareas
279 Horas en refuerzo Lecto-escritura
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205 Horas en asesorías de matemáticas
168 Horas de Talleres de lectura
120 Horas Asesorías pedagógicas
38 Horas Talleres Formación y Prevención
26 Horas Escuela de Padres
46 Horas de aprestamiento
132 Horas de clases de Música.
173 Horas entrenamiento de futbol
56 Partidos de futbol
34 Horas de Hapkido
1 Salida al cine con la Policía de Infancia
y Adolescencia.

INFORME CLASES DE APRESTAMIENTO
MOTRICIDAD FINA
Daniel Gomez Muñoz
Se trata de propiciar el desarrollo
psicobiológico del niño, que le dará madurez
necesaria para un adecuado
desenvolvimiento en las nuevas actividades
y ejercicios que realizará en la escuela.
Con las actividades de aprestamiento se
busca que el niño pase fácilmente de la
actividad espontánea del juego a la
actividad planeada o sugerida en el trabajo
escolar.

Corporación Imagina Quindío
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www.corporacionimagina.org

