OBJETIVO GENERAL:
Fomentar la cultura de la paz mediante actividades lúdicas y deportivas, en las
que participe la comunidad siendo este un proceso inclusivo, participativo y de
concertación de herramientas en busca de reafirmar los principios y valores
dirigidos a la paz; con el fin de disminuir la violencia en el deporte e
incrementar su participación como opción de vida.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1- Realizar reuniones (talleres) con los padres de familia, pertenecientes a
las escuelas de formación deportiva fortaleciendo los valores sociales de
los deportistas y su grupo familiar.
1.1- Realizar talleres de padres en las I.E.D del municipio de Cajica acerca
de él buen uso de medios audiovisuales.
2- Entregar incentivos por medio de donaciones como mercados, Kits
escolares, juguetes, dulces con la ayuda de la comunidad de padres de
familia de los deportistas de las escuelas de formación.
3- Prestar servicios recreo-deportivos junto con la Escuela de Formación
de Recreación, para fomentar actividades en el tiempo libre y gestionar
recursos.
4- Promover la cultura de la paz creando espacios de expresión con las
juntas de acción comunal
5- Realizar una campaña visual de impacto para generar el no consumo
drogas.
6- Participar con las escuelas de formación deportiva en las I.E.D para
motivar los deportes y a través de los valores
7- Desarrollar un programa de valores participativo en las I.E.D con la
colaboración de los formadores lúdicos.
8- Gestionar en las empresas privadas donación de recursos para entregar
en poblaciones vulnerables como personas de tercera edad, etc

JUSTIFICACION
El origen del término latino “PAX” la paz puede ser definida en un
sentido positivo, como un estado de tranquilidad y quietud; también se
le puede adjudicar la ausencia de guerra y violencia.
A nivel político y para el derecho internacional, la paz es la situación y
relación mutua de quienes no se encuentran en guerra; esta es la paz
social.
Cuando la paz se refiere al plano individual, por lo general hace
referencia a un estado interior desprovisto de sentimientos negativos
como odio y furia.
Una persona en paz es aquel que está tranquilo consigo mismo y con
los demás.
Para la religión, la paz es también un valor que todo el mundo desea
mismo y para el prójimo; un saludo (la paz sea contigo).

para sí

En el municipio de Cajicá y bajo la tutela de Insdeportes Cajicá, la
coordinación de paz se encarga de relacionar el actuar diario de todos
los miembros pertenecientes al ente deportivo con los valores que
definen el comportamiento individual y colectivo dentro y fuera de
competencias, festivales, maratones y de esta manera regular la sana
convivencia; la participación directa en la recolección de mercados, kits
escolares , dulces, disfraces y cometas permite observar las
necesidades de nuestros semejantes, aquellos que son invisibles y
carecen de sustentos básicos, esto sensibiliza y crea conciencia
realzando el sentido social.

MISION DEL AREA DE PAZ
- Fortalecer los procesos deportivos desde las diferentes dimensiones
sociales basado en un proceso de valores con direcciones claras y
eficientes para poder construir TEJIDO SOCIAL PARA LA PAZ, mejorando
patrones de comportamiento internos y externos de cada integrante del
Instituto de Recreación y deportes, de esta manera Cajicá podrá
perfilarse como el Municipio pionero en programas de paz a través del
deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre.
INFORME DE GESTION Y LOGROS AREA DE PAZ Y
CONVIVENCIA 2020

ACTIVIDAD

FECHA

ASISTENCIA

Día de la paz

ene-30

Trae tu kit escolar
y baila

feb-29

Recolección de
recursos
(mercados)

MayoJunio

Entrega de
recursos
(mercados)

JulioAgosto

30 personas
130 personas
(160) kits escolares
Colaboración
37 mercados
donados por
instructores
escuelas de
formación
deportiva y
administrativos.
37 mercados
entregados puerta a
puerta a familias en
situación vulnerable

Entrega de kits
escolares

I.E.D
Granjitas
12 marzo

50 kits entregados

Entrega de kits
escolares

I.E.D
Roberto
cavelier 10
marzo

50 kits escolares
entregados

Facebook liveprimera entrega.
32 kits escolares
26 de junio entregados puerta a
Entrega de kits
puerta.
escolares
Elaboración
Entregado para
manual de
27-mar
revisión y
convivencia
correcciones.
6 de mayo
hasta 25 de
junio
72 profesores
Una charla contigo Llamada
participantes
telefónica
Video
llamada
Charla taller
27 participantes
17 factores de una 14 julio vía
zoom
área administrativa
comunicación con
calidad prosocial
Recreo kits abril

Charla
24 julio vía
zoom
Prevención y
detección SPA
(Desarrollo social)

50 participantes
dirigida a
Instructores
escuelas de
formación
deportiva

21-sep
Dia mundial de la
paz

Pepo en casa

Convivencia y paz

Videos
escuelas de
formación
Insdeportes
Cajicá
Inicio 21 de
julio

Participación 27
juntas de acción
comunal del
Terminació municipio de Cajicá
n 27 de
octubre

Talleres dirigidos a
padres y
deportistas
Inicio junio
escuelas de
3
formación
deportiva
Insdeportes Cajicá.
Terminació
Se desarrolla un
n2
valor mensual.
noviembre
Talleres y
actividades de
sensibilización en
sectores
vulnerables

28 videos de
deportistas y
escuelas de
formación
deportiva
publicados en
Facebook

Participación por
taller entre 5 a 60
personas.

Participación de la
20
comunidad
noviembre
convocada por los
- 6 pm
respectivos
sector calle
presidentes de cada
séptima
J.A.C

(Protocolos de
bioseguridad y
sana convivencia)

Actividad de
integración y
despedida para
Instructores

23
noviembre
- 6 pm
Sector las
rampas
Pte. Vargas
27
noviembre
- 6 pm
Sector
capellanía
(cultivarte)
4 diciembre
- 6 pm
sector la
florida
9 diciembre
– 6 pm
sector Gran
Colombia.

Viernes 27
noviembre

(entre 4 a 15
personas)

Asistencia 40
instructores

Sector
Asovica (2 Asistencia 22 niños
diciembre)
Ruta divertida
Sector la
(apoyo en sectores estación
del municipio de (nogales) 3
Cajicá)
diciembre
Sector el
misterio (4 Asistencia 40 niños
diciembre)

Sector
Chuntame
(7
diciembre)
Sector la
palma (9 Asistencia 27 niños
diciembre
Sector
canelón
(10
diciembre )
Sector el
cortijo (10 Asistencia 22 niños
diciembre )
Sector
calahorra (
10
diciembre )
Sector el
bebedero
(11
diciembre)
Sector la
floridapiedras
Asistencia 20 niños
rojas (11
diciembre)
Coliseo en
vivo (12
diciembre)
Asistencia 14 niños
Asistencia 13 niños
Asistencia 25 niños

Asistencia 12 niños
Asistencia 25 niños

Facebook live

