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Con Risas, Juegos y Saltos el IMRD estuvo al tamaño de 
los niños 

 
20 de abril de 2021.  
Este domingo 18 de 
abril, el Instituto 
Municipal de 
Recreación y Deportes 
de Chía realizó la 
actividad “Entre risas, 
juegos y saltos en 
frente de mi casa”, 
jornada de juegos de la 
calle, que se llevó a 
cabo con un grupo 
significativo de niños y 
niñas de diferentes 
sectores del municipio, 
quienes fueron 
invitados de manera especial a hacer parte de la actividad dominical. 
 
Distribuidos en 12 sectores de Chía, tales como: Fagua sector chiquilinda, Tiquiza, 
La Balsa sector las juntas la Balsa sector el juncal, Cerca de Piedra, Fonquetá, 
Resguardo Indígena, Yerbabuena, Ibaró II, Mercedes de Calahorra, Bojacá sector 
Bochica y Samaria, los pequeños disfrutaron de las actividades lúdico-recreativas 
en frente de sus casas. 
 

“Fue muy gratificante ver a los niños 
felices con estos juegos, en compañía 
de sus familias disfrutando un 
domingo, con el entusiasmo de 
nuestros formadores del IMRD, los 
directivos y funcionarios que se 
desplazaron a cada punto”, manifestó 
el director Aldover Alexander 
Colorado. 
 



 

 

Con el slogan “Todos 
Jugamos” los niños y niñas se 
divirtieron jugando cuadrito, 
golosa, salto de lazo, 
encostalados, rondas 
infantiles, yermis, cauchito, 
yoyo, captura la bandera, triqui, 
escalera, ponchados, la lleva, 
futbolín humano, stop, entre 
otros juegos que han pasado 
de generación en generación, 
de padres a hijos con el 
propósito de que nuestra 
infancia se reactivara 
emocional y físicamente.  
 
“Entre risas, saltos y Juegos. En frente de mi casa”, ha sido una de las múltiples 
estrategias con las que la alcaldía municipal de Chía, el alcalde Luis Carlos Segura 
y la Gestora Social Erika Sofía Murcia a través del IMRD han venido celebrando el 
mes de la niñez en el que se resalta la importancia del juego como herramienta de 
crianza amorosa y la mejor manera de estrechar lazos familiares entre padres e 
hijos. 
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