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VACACIONES RECREATIVAS
¡MÁS CERCA DE TI!
14 de Junio de 2016. El instituto Municipal de Recreación y Deporte de Chía
pensando en la temporada de receso escolar de mitad de año ha planeado las
vacaciones recreativas en el municipio desde el próximo lunes 20 de junio hasta el
viernes 1 de julio de 8:30 a.m. a 11 a.m.
Serán 11 puntos de concentración entre unidades deportivas administradas por el
IMRD y espacios dispuestos en diferentes sectores por la comunidad para la
realización de las actividades de recreación y pre deportivas. “En esta ocasión
estaremos en las unidades deportivas de Rio Frío, Bojacá, la Lorena, Campincito,
Samaria, Coliseo de la Luna, Tejodromo-la Balsa, Cancha múltiple Fonquetá-taller
artesanal, Campo deportivo Fagua, Vereda Yerbabuena Baja- Sector Sagrado
Corazón y Yerbabuena Alta-IE Cerro”, afirmó la licenciada Lina Parra,
coordinadora de escuelas de formación.
Se podrán inscribir los niños y niñas entre los 4 y 17 años en cada unidad
deportiva o sitio de concentración el lunes 20 de junio desde las 8 a.m. a 11 a.m.
en compañía de un acudiente. Al igual aquellos niños que pertenecen al programa
de matrogimnasia tendrán actividad en los horarios habituales en las unidades
deportivas de Samaria, Bojacá y la Lorena.
Es importante recordar que las escuelas de formación deportiva funcionarán con
normalidad en los horarios establecidos por cada equipo de profesores “Las
escuelas no paran porque ellos están en su proceso de formación deportiva, pero
lo bueno es que siguen en los mismos horarios para que los niños que pertenecen
a las escuelas puedan en las mañanas asistir a las vacaciones recreativas”,
puntualizó la coordinadora de las escuelas de formación del IMRD.
El IMRD Chía invita a todos los niños y niñas del municipio a que se inscriban y
hagan parte de estas jornadas de vacaciones recreativas en las que se busca que
los niños se diviertan a partir de actividades recreativas y pre-deportivas. Del
mismo modo, deja abierta la posibilidad para que se puedan inscribir a las
escuelas de formación deportiva en las que aún hay cupos.
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