Comunicado de Prensa
Sabaneta, marzo 28 de 2014.

Sabaneta celebra los Festivales de Jornadas Complementarias







Niños, niñas y jóvenes, estudiantes
de Instituciones Educativas del
Municipio de Sabaneta, participan
de diferentes festivales lúdicos y
deportivos, entre el 21 de marzo y
el 3 de abril.
La Administración Municipal de
Sabaneta busca generar espacios
de
sano
esparcimiento
y
convivencia entre la población más
joven de la localidad.
Festival Lúdico Expresivo de Arte y
Color, Festival de Semilleros de
Voleibol, Festival de Fútbol Sala y
Festival de Rondas Infantiles hacen
parte de la propuesta presentada
por la Subdirección de Jornadas
Complementarias.

Entre el 21 de marzo y el 3 de abril, los niños, niñas y jóvenes estudiantes de Instituciones
Educativas del Municipio de Sabaneta participan de diferentes festivales lúdicos y
deportivos, los cuales son liderados por la Administración Municipal de Sabaneta mediante
la Subdirección de Jornadas Complementarias, adscrita a la Secretaría de Educación y
Cultura.
Los festivales de Jornadas Complementarias tienen como principal objetivo generar
espacios de sano esparcimiento y convivencia por medio del juego y el deporte, lo que
permite inculcar en los más jóvenes de la localidad una cultura de aprovechamiento del
tiempo libre.
El Festival Lúdico Expresivo de Arte y Color se realizó el viernes 21 de marzo en la
Institución Educativa Concejo de Sabaneta José Maria Ceballos Botero y el jueves 27 de

marzo en la Institución Educativa Adelaida Correa Estrada.
El 22 de marzo, 150 niñas de los sectores Cañaveralejo, Calle Larga, Holanda-Entreamigos,
Aliadas del Sur, Prados de Sabaneta y Betania estuvieron en el Festival de Semilleros de
Voleibol en la Unidad Deportiva Indesa Zona Sur. Este intercambio de voleibol buscaba
promover la práctica de la disciplina entre la comunidad educativa del Municipio y
seleccionar los posibles talentos deportivos que conformarán los seleccionados que
participarán en diferentes encuentros y torneos para representar el Municipio de Sabaneta.
Niños y niñas de las Instituciones Educativas también participarán en el Festival de Fútbol
Sala este viernes 28 de marzo en la Placa Polideportiva de Indesa Zona Sur entre la 1 y 5
de la tarde.
Finalmente, el jueves 3 de abril de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. la población infantil entre los 5 y 7
años de edad, quienes se inscribieron en las Instituciones Educativas del Municipio
participarán del Festival de Rondas Infantiles en el auditorio de la Institución Educativa
José Félix de Restrepo.
Para obtener mayor información sobre la realización de los festivales, puede comunicarse a
la Subdirección de Jornadas Complementarias en la línea 2888981.

