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CON ACTIVIDADES LÚDICAS DE CRIANZA AMOROSA Y JUEGO EN
FAMILIA AVANZA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA DE LA NIÑEZ
La crianza amorosa y el juego
en familia para aportar a la
construcción de una mejor
ciudad hacen parte de las
actividades que se están
cumpliendo en la celebración
de la Semana de la Niñez en
Villavicencio.

de la gestora social Jahmmy Harman.

Las actividades comenzaron
en el albergue del barrio Las
Colinas con acciones lúdicas,
recreativas y regalos por parte

Más tarde, en el polideportivo de la Cuarta etapa de La Esperanza, madres
líderes de la ciudad se capacitaron como gestoras de la crianza amorosa
utilizando la estrategia nacional de la Corporación Juego y Niñez Villajuego.
Durante el espacio las madres gestoras reconocieron momentos de su
infancia donde no estuvo presente la crianza amorosa como un ejercicio para
resignificar esas vivencias y no seguir los mismos patrones de crianza.
Blanca Priscila Arroyave, madre gestora de la ciudad, dijo que “despejamos

dudas y aprendimos a darle mejor crianza a
nuestros hijos sin involucrarlos en nuestros
problemas, sino haciéndolos partícipes de nuestra
creatividad”.
Y agregó que “queremos lograr motivar a nuestra

comunidad y a las madres líderes de cada zona
para que también mediante la crianza amorosa
tengan un mejor vivir con los niños”, puntualizó.

En el sector de La Madrid se vivió una fiesta de la alegría. Allí, con el apoyo del
Instituto Municipal de Deporte y Recreación (Imder), el Ejército Nacional, y
Corcumvi, niños disfrutaron de ‘El juego llega a tu casa’, y mediante
actividades de recreación, lectura y cine, pasaron una tarde cargada de
alegría, diversión y unión familiar
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CON INSTRUCTORES DEL IMDER RETOMA HOY FUNCIONES LA
ACTIVIDAD FÍSICA EN 17 BARRIOS DE VILLAVICENCIO
Desde hoy en la noche, la capital
del Meta podrá volver a realizar
actividad
física
con
los
instructores del Imder en los
diferentes
barrios
y
polideportivos de la ciudad.
Serán
alrededor
de
ocho
instructores
que
estarán
recorriendo 17 puntos diferentes
de
la
ciudad
beneficiando
directamente a más de mil
personas con aeróbicos, rumba y ejercicios que promueven los estilos de vida
saludables.
Los barrios y polideportivos en los que la ciudadanía podrá disfrutar de la
actividad física son: Villa Olímpica, Florencia, Alborada, Los Cámbulos, Porfía,
Olímpico, Jordán, Ariguaní, Popular, La Vega, Remansos de Rosa Blanca, Dos
Mil, Virrey, Bastilla, La Esperanza y Camelias.
El director del Imder, Fernando Vargas, recalcó la importancia de retomar las
actividades físicas y recreativas en la ciudad: “Hemos vuelto con todas las de

la ley. Al igual que el año pasado, la comunidad podrá disfrutar de la actividad
física que en medio de esta pandemia se convierte en un aliciente para las
personas. Por ahora estamos en 17 barrios, pero esperamos poder aumentar
ese número en gran manera”, afirmó.
Las actividades se realizarán en diferentes horarios y días según el barrio. Las
sesiones estarán comprendidas entre las 5:00 y las 9:00 de la mañana, y entre
las 5:00 de la tarde y las 7:30 de la noche.
El aforo máximo de participantes estará regulado y dependerá de la capacidad
de cada escenario.
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