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ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL GOBIERNO DEPARTAMENTAL POR 

MEDIO DE INDEPORTES TOLIMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

MES: FEBRERO  

PROGRAMA: TOLIMA ALEGRE 

METAS: E3P9MP60 - 47 municipios con programas de deporte social y 

comunitario, Recréate Tolima y Supérate intercolegiados operando. 

INDEPORTES TOLIMA, durante el mes de Febrero desarrollo las siguientes actividades en el 

Departamento del Tolima: 

 INDEPORTES el 15 de febrero 2018 El equipo 'Tolima Alegre', estuvo en el barrio los 

mandarinos atendiendo la población de adultos mayores, con la orientación de nuestro 

Gerente Gerardo Yepes Caro. Buscando una participación activa de dicha población con 

actividades basadas en la integración y la recreación.  

 INDEPORTES el 15 de febrero 2018, Continuando con las instrucciones de nuestro Gerente 

Gerardo Yepes Caro, en el municipio de Cajamarca se estuvo avanzando con el proceso de 

masificación del programa 'Tolima Alegre' de campamentos juveniles.  

 INDEPORTES TOLIMA el 15 de febrero 2018, En el municipio de Honda el programa 

'Tolima Alegre' estuvo realizando socialización de campamentos juveniles. Allí se contó con 

la participación de la IET Juan Manuel Rudas, IET Alfonso Palacio Rudas, Castillo del Rey, 

la Cruz Roja, la Defensa Civil, Oficina de Juventudes, ICBF, Programa Generación Con 

Bienestar, Referente de Adulto Mayor; bajo los direccionamientos de nuestro Gerente 

Gerardo Yepes Caro se busca generar espacios de disciplina, tolerancia, liderazgo y 

convivencia. 

 INDEPORTES TOLIMA, el 15 de febrero 2018, Para nuestro Gerente Gerardo Yepes Caro 

es muy importante la niñez de nuestro departamento, es por eso que continuando con sus 

orientaciones, el programa 'Tolima Alegre' estuvo realizando actividades para niños entre los 

8 y 10 años de la comuna 6 en el barrio Ibagué 2000.  

 INDEPORTES TOLIMA, el 15 de febrero 2018, Indeportes Tolima en cabeza de nuestro 

Gerente Gerardo Yepes Caro le queremos apostar a todas las generaciones de nuestro 

departamento, por eso el programa ‘Tolima Alegre’ continuando con sus lineamientos estuvo 

en la Comuna 9 barrio Ciudadela Comfenalco en la Iglesia San Pedro Apóstol realizando 

actividades con personas entre los 47 y 87 años.  
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 INDEPORTES TOLIMA, 15 de febrero 2018, Con el direccionamiento de nuestro Gerente 

Gerardo Yepes Caro, el programa ‘Tolima Alegre’ basado en la integración y la recreación 

cumplió actividades en el barrio Ciudadela Comfenalco en el Liceo Campestre San Valentín 

con niños entre los 6 y 7 años. 

 INDEPORTES TOLIMA 15 de febrero 2018, Siguiendo las directrices de nuestro Gerente 

Gerardo Yepes Caro el programa ‘Tolima Alegre’ estuvo en el barrio La Gaviota de la 

comuna 6 en la IET Ismael Santofimio Trujillo, compartiendo un rato agradable con los 

estudiantes, generando un espacio de actividades lúdicas y recreativas, fomentando la unión 

del grupo. 

 INDEPORTES TOLIMA 15 de febrero 2018, Impactando la comuna 6 en el barrio La 

Gaviota, el programa ‘Tolima Alegre’ #NuevoComienzo visitó la Parroquia San Vicente de 

Paul regalando sonrisas a través de actividades lúdicas y recreativas fomentando el 

adecuado uso del tiempo libre.  

 INDEPORTES TOLIMA 15 de febrero 2018, El equipo "Tolima Alegre" estuvo reunido en la 

sede de Indeportes con la profesora Yeni Fernanda Maseta con el fin de coordinar detalles 

para un ejercicio de trabajo social de embellecimiento de la escuela Lisimaco Parra Bernal 

del Barrio La Martinica parte alta. Será una caminata proyectada de aproximadamente una 

hora y al llegar se pretende junto algunos padres de familia pintar murales para los 

estudiantes de esta escuela que es preescolar a quinto de primaria.  

 INDEPORTES TOLIMA 16 de febrero 2018, #TolimaAlegre, Continuando con los 

lineamientos de nuestro Gerente Gerardo Yepes Caro, el programa "Tolima Alegre" estuvo 

en la Institución Educativa Niño Jesús de Praga, socializando con los estudiantes el 

programa de campamentos juveniles. 

 INDEPORTES TOLIMA 16 de febrero 2018. #TolimaAlegre, Siguiendo con las directrices de 

nuestro Gerente Gerardo Yepes Caro, el equipo de ‘Tolima Alegre’ estuvo realizando 

actividades enfocadas en juegos, trabajo en equipo, compañerismo y liderazgo con 

estudiantes de los grados cuarto y quinto del colegio San Simón sede Restrepo. Igualmente 

se hizo una socialización para el impacto que se quiere lograr con los estudiantes de estos 

grados en la preservación del medio ambiente.  

 INDEPORTES TOLIMA 16 de febrero 2018, #TolimaAlegre , En el municipio de Fresno el 

equipo de 'Tolima Alegre' estuvo realizando capacitación teórica y práctica de campamentos 

juveniles, con estudiantes de diferentes Instituciones Educativas que se sumaron a los 

llamados realizados durante la semana en el municipio. 

 INDEPORTES TOLIMA, 17 de febrero 2018, #TolimaAlegre, El trabajo social también es 

importante para Indeportes Tolima, por esta razón el equipo de ‘Tolima Alegre’ en la mañana 



 

 
GOBERNACION DEL 

TOLIMA 

 

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 
NIT: 800.113.6727 

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES “INDEPORTES 
TOLIMA” 

NIT: 809.005.065-6 

 

 

 

Calle 18 No 7-30 Barrio Interlaken-  Tel 2621620 Ibagué Tolima 

“SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN” 

 

de este sábado ha realizado una caminata para incentivar entre los campistas juveniles el 

eje de conciencia ambiental, llegando a la Institución Educativa Técnica Antonio Reyes 

Umaña sede Lisímaco Parra Bernal en La Martinica parte alta, para realizar junto a algunos 

padres de familia un embellecimiento del lugar. 

 INDEPORTES TOLIMA 18 de febrero 2018, #TolimaAlegre , El equipo de campistas 

juveniles de “Tolima Alegre”, finalizó con éxito el trabajo social de embellecimiento de la 

Institución Educativa Técnica Antonio Reyes Umaña sede Lisimaco Parra Bernal en La 

Martinica parte alta. Campistas,  

 INDEPORTES TOLIMA 18 de febrero 2018, #TolimaAlegre  

El equipo de "Tolima Alegre" estuvo realizando actividades de educación física y recreación 

a niños y niñas de 8 y 9 años en el Colegio Creativo Nueva Generación de la Ciudadela 

Comfenalco. Promoviendo compañerismo y trabajo en equipo.  

 INDEPORTES TOLIMA, 18 de febrero 2018, #TolimaAlegre  

En la vereda Calarma del municipio de Chaparral, el equipo de ‘Tolima Alegre’, estuvo 

acompañando las actividades con niños y adultos mayores.  

 INDEPORTES TOLIMA  18 de febrero 2018, #TolimaAlegre Equipo campista de Cajamarca 

realizó una jornada de recolección de basuras en el camino que conduce al Alto de la 

Virgen, con el fin de recuperar los espacios naturales y crear conciencia en la comunidad 

acerca de la preservación del medio ambiente.  

 INDEPORTES TOLIMA 18 de febrero de 2018, #CasaDeCampeones  

En asamblea general de socios de Asojuntas de la comuna 6 se socializaron los programas 

‘Tolima Alegre’, ‘Dejando Huella’, escuelas y clubes deportivos y nuevo comienzo, con el fin 

de llegar a toda la comunidad del sector con el apoyo de la Gobernación a través de 

Indeportes Tolima y bajo las directrices de nuestro Gerente Gerardo Yepes Caro.  

 INDEPORTES TOLIMA 22 de Febrero 2018 TolimaAlegre, El programa Campamentos 

Juveniles de "Tolima Alegre" culminó con éxito la articulación para promoción y masificación 

en el municipio de Icononzo.  

 INDEPORTES 22 de febrero 2018, Los programas "Tolima Alegre" y "Dejando Huella" 

estuvieron realizando actividades de recreación para adultos mayores en el barrio 

Arkambuco, donde este sábado se realizará el Festival de Juegos Tradicionales.  

 INDEPORTES TOLIMA 22 de Febrero 2018, #TolimaAlegre 

En la comuna 9 barrio Ciudadela Comfenalco, "Tolima Alegre" con su programa Nuevo 

Comienzo realizó actividades para personas entre los 47 y 89 años.  

 INDEPORTES TOLIMA 22 de Febrero 2018, #TolimaAlegre 
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En la Parroquia San Vicente de Paúl del barrio La Gaviota en la Comuna 6, el programa 

"Tolima Alegre" estuvo dibujando sonrisas, sacando el pintor que muchos llevamos dentro, 

poniendo en práctica habilidades con el pincel y dotes sobre el papel.Bajo las directrices de 

nuestro Gerente Gerardo Yepes Caro, el programa "Tolima Saludable" realizó asistencia 

técnica al municipio de Espinal. En el Coliseo Los Balcanes cerca de 200 personas entre 

mujeres, hombres, niños y Ejército Nacional se dieron cita para disfrutar de una espectacular 

sesión y preparar la celebración del Día de la Mujer el próximo 8 de marzo, "Mujeres en 

Movimiento HEVS". 

 Como todos los domingos, nos dimos cita en el Centro Comercial Multicentro para disfrutar 

de las actividades que tiene Indeportes Tolima con cada uno de sus programas. Grandes y 

chicos disfrutaron con “Dejando Huella”, “Tolima Alegre”, “Semilleros Deportivos” y cuidaron 

de su salud con “Bienestar Deportivo”. La invitación para que Ibaguereños nos encontremos 

nuevamente el próximo domingo. 

 INDEPORTES TOLIMA 18 de febrero 2018, #TolimaAlegre 

En el polideportivo del barrio La Gaviota de la comuna 6, el equipo de ‘Tolima Alegre’ estuvo 

realizando acompañamiento a la brigada de salud. También realizaron con los residentes del 

lugar actividad musicalizada, rondas, juegos de mesa, regalando sonrisas a través de 

actividades lúdicas y recreativas. 

 INDEPORTES TOLIMA  22 de febrero 2018 #TolimaAlegre En la ciudad de Ibagué, el 

equipo de #TolimaAlegre avanzó con actividades físicas y recreativas para los niños del CDI 

Mis Pequeños Angelitos del barrio El Salado, y se unieron a la campaña nacional “no al 

trabajo infantil”.  

 INDEPORTES TOLIMA 20 de febrero 2018, #TolimaAlegre 

Los niños y niñas son la promesa del presente y futuro, por eso nuestro Gerente Gerardo 

Yepes Caro siempre está dispuesto para las actividades con los más pequeños de nuestro 

departamento. El equipo de #TolimaAlegre llegó hasta la comuna 9 Ciudadela Comfenalco, 

Liceo Andaluz donde realizó actividades de rondas infantiles y adivinanzas para los 

estudiantes de esta institución.  

 INDEPORTES TOLIMA  20 de febrero 2018, #TolimaAlegre 

Formando líderes con sentido social, el programa #TolimaAlegre inició con una importante 

vinculación con la Institución Educativa Dario Echandia Olaya de los campamentos juveniles 

con una gran participación de jóvenes estudiantes.  

 INDEPORTES TOLIMA 20 de febrero 2018, TolimaAlegre 
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En la Universidad de Ibagué el programa #TolimaAlegre realizó la presentación de la 

propuesta de campamentos juveniles en la construcción de política pública de primera 

infancia, infancia y adolescencia.  
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