
 

 

 

XXII Juegos Deportivos, Recreativos Y Culturales del Magisterio y de la Secretaría De 

Educación y Cultura  

 2019 

 

 

Lunes 7 de octubre de 2019 

 

Inauguración 

Lugar: Coliseo General Santander   

Hora 7:00 a.m. 

 

7:00 a.m.  Ingreso de los docentes 

7:30 a.m.   

 Palabras del Presidente del sindicato de Docentes Licenciado 

Alfredo Celis 

  Palabras de Dr. Manuel Ernesto Ochoa, Secretario de Educación 

y Cultura 

 Palabras Lic. Eleazar González- Alcalde municipal de Soacha 

 

8:00 a.m.  Llama Olímpica  

 

8:15 a.m.  Presentación Cultural 

 

9:00 a.m.  Partido amistoso futsal Docentes vrs  funcionarios Alcaldía 

 

Recomendaciones: Asistencia todos los docentes, deben presentarse en el Coliseo 

General Santander con ropa cómoda. 

 

 

 

 



 

 

ACTIVIDAD FISICA 

Actividad abierta (todos pueden participar) 

 Para los días 8, 9,10 y 11 de octubre de 2019 

 

Actividad dirigida a  fomentar valores deportivos, recreativos, y de integración  

buscando el mejoramiento de vida y salud de los docentes. 

 

Recomendaciones: ropa y calzado adecuado hidratación 

 

 

Programación  martes 8  de octubre de 2019 

actividad abierta (todos pueden participar) 

Actividad Horario  

I.E. Integrado 

Horario  

I.E.  

General Santander  

Lugar  Tallerista o  

encargado  

Rumboterapia  7:00  a.m. 9:00 a.m. 

patio 

principal 

CAFAM 

Zumba 9:00 a.m. 7:00 a.m. Secretaría de 

Educación  

Aeróbicos 8:00 a.m. 10:00 a.m. IMRDS  

Danza folclórica  10:00  a.m. 8:00 a.m. Dirección Cultura 

 

Programación  miércoles 9 de  octubre de 2019 

actividad abierta (todos pueden participar) 

Actividad Horario  

I.E. Integrado 

Horario  

I.E.  

General Santander 

lugar tallerista o  

encargado 

Rumboterapia  7:00  a.m. 9:00 a.m. 

patio 

principal 

CAFAM 

Zumba 9:00 a.m. 7:00 a.m. Secretaria de 

Educación 



 

 

Aeróbicos 8:00 a.m. 10:00 a.m. IMRDS 

Danza folclórica  10:00  a.m. 8:00 a.m. Dirección Cultura 

 

Programación  jueves 10 de  octubre de 2019 

actividad abierta (todos pueden participar) 

Actividad Horario  

I.E. Integrado 

Horario  

I.E.  

General 

Santander 

lugar tallerista o  

encargado 

Rumboterapia  7:00  a.m. 9:00 a.m. 

patio 

principal 

CAFAM 

Zumba 9:00 a.m. 7:00 a.m. Secretaria de 

Educación  

Aeróbicos 8:00 a.m. 10:00 a.m. IMRDS  

Danza folclórica  10:00  a.m. 8:00 a.m. Dirección Cultura 

 

Programación  viernes 11 de  octubre de 2019 

actividad abierta (todos pueden participar) 

Actividad Horario  

I.E. Integrado 

Horario  

I.E.  

General 

Santander 

lugar tallerista o  

encargado 

Rumboterapia  7:00  a.m. 9:00 a.m. 

patio 

principal 

CAFAM 

Zumba 9:00 a.m. 7:00 a.m. Secretaria de 

Educación  

Aeróbicos 8:00 a.m. 10:00 a.m. IMRDS  



 

 

Danza folclórica  10:00  a.m. 8:00 a.m. Dirección Cultura 

 

Actividades culturales   

(8, 9, 10 y 11 de octubre de 2019) 

 

Belleza manicure, Escuela de belleza Diana Anguillón 

actividad abierta (todos pueden participar) 

Objetivo  Lugar  Horario 

 

Belleza de uñas 

I.E. Integrado 

I.E. General Santander  

 

8:00 a.m. a 12 m. 

Recomendación:  llevar toalla de manos  

 

Belleza Facial Productos Mary Kay 

actividad abierta (todos pueden participar) 

OBJETIVO  LUGAR  HORARIO 

 

Limpieza Facial  

 

 

I.E. Integrado 

I.E. General Santander  

 

8:00 a.m. a 12 m. 

Recomendación: llevar toalla de manos 

 

Relajación empresa Nutrir Colombia  

actividad abierta (todos pueden participar) 

Objetivo  Lugar  Horario 

 

Examen cuántico, silla 

relajante, gafas 

relajantes   

 

I.E. Integrado 

I.E. General Santander  

 

8:00 a.m. a 12 m. 

 

 

 



 

 

Relajación CAFAM  

actividad abierta (todos pueden participar) 

Objetivo  Lugar  Horario 

 

 

I.E. Integrado 

I.E. General Santander  

 

8:00 a.m. a 12 m. 

 

 

Relajación Seguros Bolívar 

Actividad abierta (todos pueden participar) 

Objetivo  Lugar  Horario 

Jornada “Yo me quiero, Yo 

me Cuido”. 

Actividad de relajación con 

máquinas tipo SHIAT SU, 

para los docentes y 

administrativos de los 

planteles educativos, con el 

fin de promover la 

prevención de 

enfermedades de origen 

laboral. 

 

 

I.E. Integrado 

 

I.E.  General Santander  

 

8:00 a.m. a 12 m. 

 

 

Aromaterapia 

Actividad abierta (todos pueden participar) 

Objetivo  Lugar  Horario 

Terapia de relajación a 

través de la percepción 

de olores. 

 

I.E. Integrado 

 

 

8:00 a.m. a 12 m. 

 



 

 

 

Karaoke 

  actividad abierta (todos pueden participar) 

 

Objetivo  Lugar  Horario 

 

Cantar  y seguir la pista 

musical 

 

I.E. Integrado 

 

I.E. General Santander  

 

8:00 a.m. a 12 m. 

 

Masajes CANAPRO 

actividad cerrada (solo los inscritos pueden participar) 

 

Objetivo  Lugar  Horario 

 

Se realizarán  masajes 

conforme listado de 

inscripción  

 

I.E. General Santander  

 

8:00 a.m. a 12 m. 

Recomendación: solo se tendrá derecho a un masaje por persona (debe alternar con 

más actividades abiertas) 

 

Taller de estilos de vida saludable 

Actividad abierta (todos pueden participar) 

Objetivo  Lugar  Horario 

 Tamizaje y toma de tensión arterial 

 Charla preventiva  manejo del 

stress, enfermedades 

cardiovasculares 

 Estilos de vida saludable 

 Vacunación Influenza día viernes 

Colegio 

Integrado 

 

Colegio 

General 

Santander  

Solo  

Jueves 10 y 

viernes11  

8:00 a.m.  a 12 m. 

Recomendación: debe alterar con más actividades abiertas. 

 



 

 

 

Picnic Literario  

actividad cerrada (solo los inscritos pueden participar) 

 

Cronograma   Lugar  Horario 

martes 8 de octubre de 

2019 

 

Biblioteca itinerante 

Actividades taller de 

caricatura y de teatro 

Punto de encuentro: Estatua 

Luis Carlos Galán Parque 

principal de Soacha  

 

 

 

 

8:00 a.m.  a 10 a.m. 

miércoles 9 de octubre de 

2019 

 

Visita guiada Museo 

Arqueológico de Soacha, 

luego visita biblioteca 

Joaquín Piñeros.  

Punto de encuentro: Estatua 

Luis Carlos Galán Parque 

principal de Soacha  

 

 

 

8:00 a.m.  a 10 a.m. 

jueves 10  de octubre de 

2019 

Casa de la cultura 3 piso  

 

Cine Foro  película “La 

tierra en la sombra”  

 

Punto de encuentro: Biblioteca 

Joaquín Piñeros,  centro de 

Soacha   

 

 

8:00 a.m.  a 10 a.m. 

viernes 11  de octubre de 

2019 

 

Cine Foro  película 

“Maestro de ilusiones” 

Punto de encuentro: Biblioteca 

Joaquín Piñeros centro de 

Soacha  casa de la cultura 3 

piso  

 

 

8:00 a.m. a 10 a.m. 

Recomendación: puntualidad y  ropa cómoda  

 



 

 

 

Caminatas Ecológicas  

Patrimonio de Soacha 

Actividad cerrada (solo los inscritos pueden participar) 

 

Cronograma LUGAR  HORARIO 

Ruta 1: Nacimiento Río 

Soacha 

 

 

Los 4 días el punto de 

encuentro parque 

principal de Soacha  

frente al María 

Auxiliadora. 

 

Se conformaran 4 grupos 

de 40 personas que 

visitan cada ruta un día 

diferente. Cada uno 

contara con un guía 

experto en patrimonio.  

 

 

 

Hora salida: 7:00 a.m. 

parque principal 

Puntualidad (solo 

personas inscritas). 

Ruta 2: Laguna de los 

Colorados 

 

Ruta 3: Parque Natural 

La Poma o Canoas 

 

Ruta 4:  vía férrea  El 

Charquito  

Recomendación: Ropa y calzado adecuado, alimentación ligera (frutas, maní, bocadillo 

etc.), hidratación abundante, gorra y bloqueador, chaqueta impermeable. Se solicita 

puntualidad y abstenerse de participar personas con molestias de salud. Incluye 

trasporte. 

 

Taller artes plásticas CANAPRO 

actividad cerrada (solo los inscritos pueden participar) 

 

OBJETIVO  LUGAR  HORARIO 

Elaboración de un 

proyecto artístico 

I.E.  General Santander  8 a.m. a 12 m. 

 

 

Recomendación: debe alternar con más actividades abiertas 



 

 

 

Taller Lengua de Señas 

actividad cerrada (solo los inscritos pueden participar) 

 

Objetivo  Lugar  Horario 

Taller de conceptos  

básicos para 

aprender la  lengua 

de señas 

 

 

I.E.  Integrado 

 

8 a.m. a 10:00 a.m.  

 

 

Recomendación: llevar cuaderno y esfero 

 

Cine  

actividad abierta (todos pueden participar) 

 

Objetivo  Lugar  Horario 

Se realizará 

proyección de una 

película de cine 

arte, luego se 

realizará un 

conversatorio. 

 

 

Teatro Sua  

 

martes 8, jueves 10 y 

viernes 11  

 

8 a.m. a 10 a.m. 

 

Cuentería  

actividad abierta (todos pueden participar) 

 

OBJETIVO  LUGAR  HORARIO 

 

Terapia de la 

risa 

 

 

I.E. General Santander  

I.E. Integrado  

 

General Santander 8:00 a.m. 

I.E. Integrado 

Lugar Teatro Sua 10:00 a.m. 

 

 



 

 

 

Ensamble musical  

actividad abierta (todos pueden participar) 

 

Objetivo  Lugar  Horario 

Grupo de docentes  con 

habilidades musicales 

(instrumentos y/o canto) para 

conformar la agrupación 

musical del magisterio 

 

I.E. Integrado   

Dirige Profesor Mauro 

Enrique Díaz 

 

 

 

8 a.m. a 10:00 a.m. 

 

 

Recomendación: debe alterar con más actividades abiertas,  deben llevar instrumentos 

preferiblemente  

 

Convocatoria danzas 

Actividad abierta (todos pueden participar) 

 

Objetivo  Lugar  Horario 

Grupo de docentes  con 

habilidades en Danza  

para seleccionar  grupo 

de danzas del magisterio 

de Soacha  

 

I.E. General Santander 

Hablar con la Licenciada 

Eliana Alonso  

 

 

 

 

8:00 a.m.  

 

 Solo inscripciones no se realizará concurso 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cursos CAFAM  

actividad cerrada (solo los inscritos pueden participar) 

Objetivo  Lugar  Horario 

Talleres en los siguientes 

cursos:  

 Bisutería 

 Reutilización de material 

reciclable, 

 Decoración de Globos,  

 Decoración Navideña, 

 Cocina saludable y 

curso de batidos 

saludables 

 

I.E. Integrado   

Salones  

 

Cocina se realizará en el 

I.E. Integrado   

 sede John F. Kennedy  

 

 

 

8 a.m. a 10:00 a.m. 

 

 

Recomendación: los cursos están sujeto a las inscripciones de los docentes. 

El día lunes 7 de octubre de 2019  la asesora de CAFAM  estará recibiendo el pago de 

cada curso en el Coliseo General Santander  en horario de 8.00 a.m. a 10:00 a.m. 

 

Feria de turismo  CANAPRO 

 actividad abierta (Todos pueden participar) 

OBJETIVO  LUGAR  HORARIO 

Oferta turística  I.E. General Santander  8 a.m.  a 10:00 a.m. 

 

Stand CAFAM  

 actividad abierta (Todos pueden participar) 

OBJETIVO  LUGAR  HORARIO 

Servicios de Turismo, 

Educación, Vivienda, 

Universidad Cafam 

I.E.  Integrado  8 a.m.  a 10:00 a.m.  

 

 



 

 

Stand oferta universitaria  

 actividad abierta (Todos pueden participar) 

OBJETIVO  LUGAR  HORARIO 

Oferta posgrados, 

diplomados  

 

I.E. Integrado  

8:00 a.m.  a 10 a.m. 

 

Relajación Cafam 

Actividad Abierta (Todos pueden participar) 

OBJETIVO LUGAR HORARIO 

  
Taller de relajación 

Yoga  

  
I.E. Integrado 

  

martes y jueves   
8:00 a.m. a 12 m. 

 
 

Relajación Seguros Bolívar 

Actividad Abierta (Todos pueden participar) 

OBJETIVO LUGAR HORARIO 

Jornada “Yo me quiero, Yo 

me Cuido”. 

Consiste en una actividad 

de relajación con máquinas 

tipo SHIAT SU, con el fin de 

promover la prevención de 

enfermedades de origen 

laboral. 

  

  

I.E. Integrado 

  

I.E. General Santander 

  

8:00 a.m. a 12 a.m. 

 

Distribución de colegios para las actividades culturales actividades abiertas 

Instituciones que asisten a talleres en la sede Santander 

1. Eugenio Díaz 

2. Santa Ana 

3. Ciudad Latina 

4. Nuevo Compartir 

5. Compartir 

6. León XIII 

7. Despensa 



 

 

8. Manuela Beltrán 

9. Integrado 

10. Ricaurte 

11. Luis Henríquez 

12. Secretaría de Educación-administrativos 

  

Instituciones que asisten a talleres en la sede Integrado 

1. Cazucá 

2. Gabriel García Márquez  

3. Julio César Turbay 

4. Luis Carlos Galán 

5. Buenos Aires 

6. San Mateo 

7. Villas 

8. Eduardo Santos 

9. Ciudadela Sucre 

10.  El Bosque 

11.  General Santander 

12.  Paz y Esperanza 

13.  Pensionados 

Para las actividades con  inscripción previa deben consultar la  programación y asistir 

a la sede asignada.  

Recomendaciones generales para los docentes en la semana de bienestar:  

1. Puntualidad.  

2. Los docentes pueden participar de todas  las actividades que deseen  (excepto  

actividades cerradas ya que estas tienen cupo limitado y solo participarán las 

personas inscritas). 

3. Las actividades que se realizarán los días 8, 9 10 y 11 están distribuidas en 

actividades abiertas y cerradas. 

Actividades Abiertas: Son aquellas en las que todos los docentes pueden 

participar las veces que deseen. 



 

 

Actividades Cerradas: Se realizarán con previa inscripción y solo participan 

las personas del listado.  

4. En caso de solicitar  permiso por menos de 3 días como lo indica la norma, debe 

solicitarlo directamente con el rector y contar con la respectiva justificación, en caso 

de superar los 3 días debe solicitar una licencia no remunerada. 

5. En caso de no justificar su ausencia se adelantará el trámite respectivo de 

descuento por ser una actividad institucional y por estar en horario laboral. Además 

de las implicaciones disciplinarias que esto conlleva. 

6. Hacer uso responsable de los escenarios en los cuales nos vamos a encontrar. 

7. Para los docentes que participan de caminatas se recomienda; ropa y calzado 

adecuado, calzado de caña alta (botas), alimentación ligera (frutas, maní, bocadillo 

etc.), hidratación abundante, gorra y bloqueador, chaqueta impermeable.    

8. Los docentes que participan del taller de artes y masajes de CANAPRO deben 

presentarse todos en la I.E. General Santander. 

9. Para los docentes que llevan vehículo particular, se hace claridad que ningún 

escenario ni la Secretaría de Educacion se hará cargo del parqueadero. 

10. Es responsabilidad de cada persona mantener su buen comportamiento e imagen, 

toda vez que es un evento institucional y se encuentran en horario laboral  por lo 

tanto está  prohibido el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas 

durante el desarrollo de todas las actividades. 

11. En caso de accidente laboral ocurrido en los escenarios previstos para las 

actividades  deben dirigirse inmediatamente al prestador de salud y posterior a ello 

tienen 3 días para hacer llegar el formato de accidente laboral (adjunto) 

debidamente diligenciado y firmado por los testigos, además de la firma del 

coordinador deportivo o Cultural con copia a la Secretaria de Educación. No se 

considera accidente laboral aquellos que ocurran fuera de las áreas asignadas 

para cada una de las actividades planeadas. El formato estará disponible en la 

página de la Secretaria de Educación www.soachaeducativa.edu.co 

http://www.soachaeducativa.edu.co/

