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EL TOLIMA LE JUEGA A UNA CRIANZA AMOROSA 

SEMANA DE LA NIÑEZ Y LA RECREACIÓN 
Del 23 al 26 de abril de 2020 

 

 

   
 

 

En articulación con el equipo de la Gestora Socia del departamento, INDEPORTES y la 
secretaria de Inclusión Social Poblacional, bajo la asesoría de la Brújula exprés 2020 de 
la Corporación Juego y Niñez, se adelantó la semana de la Niñez y la Recreación del 23 
al 26 de abril de 2020, bajo el lema EL TOLIMA LE JUEGA A UNA CRIANZA AMOROSA. 

 
Debido a la emergencia sanitaria y el aislamiento obligatorio decretado por el gobierno 
nacional, el diseño de las actividades para la celebración del día de la niñez se realizó 
de manera virtual por facebook live, de la Gobernación del Tolima. 
 
El material de la Brújula Expres fue la  guía para que las niñas, los niños y los 
adolescentes en sus municipios, celebraran el Día de la Niñez en casa, en compañía de 
sus familiares y cuidadores y siempre con el juego como protagonista. Con propuestas 
de actividades sencillas y divertidas, como herramienta perfecta para fomentar la unión, 
el buen trato y el respeto, y con ello fortalecer la crianza y la educación amorosa. 
   
De manera virtual con varias actividades de entretenimiento como: cuentería, cocina, 
manualidades y concursos por medio de un dibujo donde varios niños de todo el 
departamento ganaron computadores, tablets, juegos de mesa y combos de 
hamburguesas.  
 
 

http://www.tolima.gov.co/
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Uno de los temas que  de mayor interés fue: ¿Cuando hablamos de crianza y educación 
amorosa de qué hablamos? Por cuanto permitió reforzar la importancia del amor de los 
padres hacia sus hijos, como apoyo para acoger valores y las reglas del hogar.  
 
De acuerdo a las estadísticas obtenidas en las transmisiones que se realizaron a través 
del facebook live de la Gobernación del Tolima se puedo evidenciar una participación 
total de 120.996 personas, de las cuales se calcula que el municipio que presentó 
mayor asistencia fue Ibagué con 38.996 personas, seguido del municipio del Espinal 
con 6.010 personas. 
 
Los municipios participantes fueron: 
 
Armero Guayabal, Ataco, Cajamarca, Carmen de Apicalá, Casabianca, Chaparral, 
Espinal (Chicoral), Coello, Coyaima, Falan, Flandes, Fresno, Planadas - Gaitania, 
Coello - Gualanday, Guamo, Ibagué, Icononzo, Lérida, Líbano, Mariquita, Melgar, 
Natagaima, Piedras, Planadas, Prado, Purificación, Rioblanco, Saldaña, Valle de San 
Juan, Venadillo y Villahermosa 
 
 

ENTREGA DE PREMIOS 
 
Los computadores portátiles hicieron parte de la entrega de los obsequios del concurso “El Tolima juega a 

una crianza amorosa” de la semana de la niñez en el departamento. 
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En Ibagué, Espinal, Lérida, Mariquita y Casabianca, están los 36 ganadores del 
concurso “El Tolima juega a una crianza amorosa” de la semana de la niñez en el 
departamento, quienes por medio de un dibujo en donde mostraban cómo cuidarse en 
casa del Covid-19, participaron en el concurso que tenía entre sus premios combos de 
hamburguesa, computadores portátiles, juegos de mesa y tablets. 
 
 
 
 
 
 
 
GUSTAVO CASTAÑO RIOS 
Director de Infancia y Juventud 
Secretaria de Inclusión Social y Poblacional 
Gobernación del Tolima  
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