
 

 

IEO Laura Vicuña, primera Institución Educativa en 
implementar plan piloto de jornada complementaria 

 
16 de marzo de 2020. 
El Instituto Municipal 
de Recreación y 
Deporte realizó este 
jueves 12 de marzo la 
“Feria de Servicios” en 
la IEO Laura Vicuña, 
como parte del plan 
piloto para la 
implementación de la 
jornada 
complementaria en los 
colegios de la Chía. 
 
 
Este proyecto constituye una de las metas del alcalde Luis Carlos Segura y nace de 
la certeza que el IMRD tiene de vincularse con el sector educativo para garantizar 
que los niños y niñas aprovechen su tiempo libre en el deporte.  “Este programa ya 
se ha hecho en dos ciudades; en Bogotá, se inició con el proyecto 40 x 40 y en Cali 
a través del programa Deporvida con excelentes resultados”, manifestó el director 
del IMRD Aldover Colorado. 
 
“Me parece bien que vengan al colegio, yo creo que el deporte es muy bueno porque 

me ayuda a cambiar, porque 
antes no hacía nada y me 
quedaba en la casa y ahora 
soy más activa”, expresó 
Lanis Tordecilla, estudiante 
de quinto grado. 
 
En medio de la dinámica, 
estudiantes hicieron rotación 
en las diferentes estaciones 
en donde disfrutaron de las 
exhibiciones en atletismo, 



 

 

porrismo, fútbol sala, fútbol 
femenino, patinaje, voleibol, 
bádminton, karate do, 
ciclomontañismo y tenis de 
campo, disciplinas que los 
niños y niñas podrán practicar 
en contra jornada es decir, en 
horario de 10 a 11:30 de la 
mañana para luego acercarse 
al colegio a recibir sus clases. 
 
“Lo que queremos  en el 
transcurso de estos 4 años de 
administración es lograr curricularizar el trabajo que se hace en el deporte, lo que 
quiere decir que requerimos del apoyo de los docentes, rectores, secretaría de 
educación y desde luego del IMRD para lograr esa sinergia y poder contribuir con 
el desarrollo integral de los niños en términos educativos y deportivos de manera 
competitiva o recreativa, donde también identificaremos  talentos  que salgan de 
esas modalidades para poderlos promocionar y que participen de alguna de las 
selecciones municipales”, señaló el director del IMRD. 
 
El siguiente pilotaje se realizará en la IEO Fonquetá, ya que el Instituto Municipal de 
Recreación y Deporte quiere hacer equipo con las 12 instituciones educativas de 
Chía para mejorar la calidad de la educación y mantener una base deportiva de la 
ciudad mucho más amplia.  
 

Para la docente de educación física, Martha Lucia Toro ha sido satisfactorio saber 
que el Instituto está apoyando la labor de tejido social y deportivo en el colegio “pues 
logramos brindarle espacios a los estudiantes que desean y tienen el talento para 
practicar deporte, pues son más o menos un semillero de 550 niños  que en un  
futuro van a desempeñarse como profesionales en el deporte o en el alto 
rendimiento… gracias instituto, gracias alcalde, gracias por todo aquello que nos 
aporta en el mejoramiento de  calidad de vida de los estudiantes”. 
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