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INFORME ESCUELAS DEPORTIVAS AÑO 2020 
 
 
Escuelas deportivas, es una estructura pedagógica que incluye programas 
educativos extracurriculares, implementados como estrategia para la enseñanza del 
deporte en la población inscrita en ellas, principalmente el niño, niña y adolescente, 
buscando su desarrollo motriz, cognitivo psicológico, y social mediante procesos 
metodológicos, que le permitan su incorporación a la práctica del deporte de manera 
progresiva. 

 
OBJETIVO 
 
Establecer los lineamientos de cofinanciación para el programa de Escuelas 
Deportivas para Todos, con los entes deportivos departamentales y/o municipales 
dentro del proceso de la Dirección de Fomento y Desarrollo del Ministerio del 
Deporte. 
Promoviendo la práctica del deporte en municipios a partir de las necesidades 
propias de los niños, niñas y adolescentes de los programas institucionales  
 
CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA ESCUELAS DEPORTIVAS  

 
- Es un programa formativo extracurricular. 
 
- Dirigido a niños, niñas, adolescentes y jóvenes (6 a 12 años). 
 
- Articula oportunidades de inclusión social y equidad para la población. 
 
- Trabajo con la familia a través de Escuelas de Padres. 
 
- A partir de la formación deportiva se fomentan competencias ciudadanas en los 
integrantes de las escuelas   
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ANTECEDENTES DEL PROGRAMA ESCUELAS DEPORTIVAS 
 
Durante el año 2017 el Instituto Departamental del Deporte del Tolima – 

INDEPORTES TOLIMA impacto en 38 municipios y 20 veredas con una cobertura 

de 3.966 niños, niñas y adolescentes en edades entre 7 y 14 años, de igual manera 

en el año 2018 en convenio con la Secretaria de Salud departamental se 

beneficiaron 78 barrios, 22 veredas, 7 corregimientos y 22 municipios, con una 

cobertura de 8.894 niños, niñas y adolescentes en edades de 4 a 16 años en los 

deportes de futbol, futbol de salón, rugby y patinaje.  

Durante los años 2016, 2017 y 2018 se brindó por parte de Indeportes Tolima, apoyo 

con monitores a escuelas deportivas en 37 municipios del departamento, para 

promover la Práctica del Deporte y el Aprovechamiento del Tiempo Libre, con 

dotación de elementos deportivos en fútbol, baloncesto, ciclismo, natación, ajedrez 

y fútbol de salón. 

El programa “Escuelas Deportivas para Todos” durante la vigencia 2019, fue 

excelente gracias al apoyo que está ofreciendo el Ministerio del Deporte con 

continuidad como ocurrió en el 2019 se establecieron 14 escuelas en 14 municipios 

con una cobertura donde se beneficiaron a más 560 deportistas en diferentes 

deportes, con un recurso humano de 14 profesionales y técnicos en la actividad 

deportiva. 

Para el año 2020 solo se pudo trabajar con el programa escuelas deportivas 

después del segundo semestre empezando en el mes de octubre debido a la 

pandemia covid-19 de igual manera solo se impactaron 8 municipios (Alvarado, 

Ambalema, Palo Cabildo, St. Isabel, Suarez, Ortega, Murillo, Carmen de Apicala) 

en donde la mayoría de municipios se trabajó de manera virtual impactando así a 

más de 300 beneficiarios con un recurso humano de 8 profesionales entre 

licenciados de educación física, tecnólogo y técnicos, los cuales contaron con un 

coordinador de programa licenciado en educación física y todo esto se hizo con 

recursos propios de INDEPORTES TOLIMA, con una contratación por un valor 

$40.643.665 

MUNICIPIO VALOR DE CONTRATO  

PALO CABILDO 4.106.666 por 2 meses y 17 días  

AMBALEMA 4.480.000 por 2 meses y 24 días  

MURILLO 3.040.000 por un mes y 27 días  

CARMEN DE APICALA 4.466.666 por 2 meses y 23 días  

SUAREZ 2.800.000  por 2 meses  
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ALVARADO 4.480.000 por 2 meses y 24 días  

SANTA ISABEL 3.870.333 por 2 meses y 23 días  

ORTEGA 4.480.000 por 2 meses y 24 días  

COORDINADOR DE PROGRAMA 7.560.000 por 2 meses y 24 días  

TOTAL 39.243.665 

 

La meta para el año 2021 es poder impactar a más de 3000 niños, niñas y 

adolescentes de nuestro departamento y así poder llegar a los 47 municipios y dar 

a conocer nuestro programa escuelas deportivas. 

En la actualidad el mal manejo del tiempo libre de los estudiantes es un problema 
que vive la mayoría de las instituciones educativas de nuestro departamento. En la 
actualidad en nuestro departamento hay más de 500 estudiantes que no realizan el 
aprovechamiento libre, recreativo y deportivo. 
 
PLAN PEDAGOGICO 
 
Esta guía didáctica es una propuesta pedagógica dirigida a niños, niñas entre los 6 
a 13 años de edad, de los municipios del departamento del Tolima, con el objetivo 
de masificar la práctica deportiva a través de actividades lúdico deportivas que 
ayuden a los beneficiarios aprender sobre una disciplina deportiva asesorada por 
personas idóneas en el deporte como licenciados educación física, tecnólogos y 
técnicos. 
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INFORME TÉCNICO PROGRAMA   

 

RESPONSABLE DEL 

INFORME 
LUIS ARMANDO MENESES VASQUEZ 

EMAIL Luimeneses7@hotmail.com 

PERIODO DEL INFORME  Del 16 de octubre al 31 de Diciembre 2020 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS (Grupos Regulares) 

Municipios: Alvarado, St. Isabel, Suarez, Palo Cabildo, Ambalema, Murillo, Carmen 

de Apicala,  

Vereda o Comuna: 

Lugar: departamento del Tolima 

N.º Asistentes: 313 

 

DESARROLLO DEL PROGRAMA 

 

  se les indica a los monitores los protocolos de bioseguridad con los niños 

donde se le debe tomar la temperatura se les aplica gel antibacterial y 

que lleguen con su respectivo tapabocas 

 Se les realiza una inducción a cada uno de los monitores sobre los 

cuidados que se va vamos tener en la cancha recomendando: 

*Se le debe hacer una activación articular y muscular de los miembros 

inferiores y superiores y se realiza diferentes ejercicios de coordinación. 

* se debe ejecutar estiramientos antes de empezar la actividad 

 Se les indica a los monitores la elaboración de plan pedagógico, plan 

clase. 

 se hace capacitación con los monitores para la elaboración de cuentas de 

cobro. 
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DESARROLLO DEL PROGRAMA 

 Se socializa con los monitores para la ejecución del programa escuelas 

deportivas. 

 El programa tiene ejecución de tres días a la semana de manera virtual o 

presencial determinado por la alcaldía de cada municipio por la 

contingencia de la pandemia del COVID - 19 

 

Total, Población Impactada Eventos: 150 

TOTAL, grupos regulares :163 

Total: 313 personas  

 

 

 

 

 

 

 


