
PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTOS Y CIUDADES 
 

CIUDAD FECHA ACTIVIDAD LUGAR 

ANTIOQUIA 

Abril 27 
Acércate Antioquia actividad con la que se busca ofrecer servicios con 
diferentes instituciones en regiones vulnerables. Habrá actividades lúdico-
recreativas, deportivas y culturales. 

San Andrés de Cuerquia.  

Abril 28 
Acércate Antioquia actividad con la que se busca ofrecer servicios con 
diferentes instituciones en regiones vulnerables. Habrá actividades lúdico-
recreativas, deportivas y culturales. 

Argelia 

ARAUCA 

Abril 25 
Intercambio cultural de juegos tradicionales a partir de las costumbres indígenas 
y occidentales. 

Corregimiento de Santa Bárbara, vereda 
Barracones en la Institución Educativa 
Matecandela. 

Abril 28 
Disposición de espacios para que niños y niñas interactúen en el rol de alcalde, 
secretarios de despacho y concejales. Entidades públicas se tomarán las calles 
con juegos tradicionales de la región. 

Plazoleta de la Alcaldía. 

IBAGUÉ 
Durante la 
semana 

Estrategia de juego zona urbana. Instituciones educativas de las comunas. 

MEDELLÍN 

Abril 24 Taller de artes plásticas…pintando mis sueños. Hogar Infantil Gusanito Pin Pin. 

Abril 25 Festival de Lenguajes expresivos. Hogar Infantil Gusanito Pin Pin. 

Abril 26 Conociendo nuestro Derechos. Hogar Infantil Gusanito Pin Pin. 

Abril 27 Carnaval de Rondas y Juegos Tradicionales. Hogar Infantil Gusanito Pin Pin. 

Abril 28 

Foro Tejiendo Derechos: se contará qué se está haciendo con la niñez en la 
ciudad. 

Lugar por definir. 

Día del derecho a la Paz de la Niñez. 
Diferentes instituciones educativas, 
organizaciones sociales y sitios de 
encuentros con niños y niñas. 

Presentación Grupo de Teatro Infantil  Manapaz con la obra Don Derrochón 
Presentación Mimo Clown. 

Casa de la Cultura Las Estancias. 

QUIBDÓ 

Abril 26 
Festival de la Alegría: juegos de concursos, de mesa, etc. Con la población 
discapacitada del municipio de Quibdó. 

Cancha de la Institución Educativa IPPCH 

Abril 29 
Intercambio Intercultural Infantil-Quibdó MIA, se trata de actividades 
relacionadas con intercambio cultural (danza, cantos, bailes, pintura, entre 
otras). 

En la mañana será en la zona Norte (sector 
vulnerable del municipio). En la tarde en el 
centro de la ciudad en la carrera primera. 

CALI 

Abril 28 
Jugando aprendo, comparto y me relaciono mejor. Cancha cercana a colegio Ángel Piedrahíta. 

Jugar es mi cuento. Hogar Infantil CZ Ladera 

Abril 29 

Todos al parque... acordemos juntos… es hora de jugar y  por eso Cali dice 
pásame la pelota. 

Parque Paseo Bolívar, Unidad Recreativa 
Oasis de Comfandi, Polideportivo Nueva 
Floresta, Polideportivo Farallones, Unidad 
Recreativa la Estrella y Unidad Recreativa 
Cali Mío. 

Jugando aprendo, comparto y me relaciono mejor. 
Unidad de servicio, cancha cercana y colegio 
Ángel Piedrahíta. 

LA GUAJIRA 
Abril 25 Si estoy sano “salto, juego y soy feliz” (brigadas de salud). Instituciones educativas del departamento. 

Abril 28 
Niños, niñas y adolescentes harán parte de la duma departamental, sesionarán 
direccionando soluciones frente a las problemáticas de cada municipio. 

Asamblea Departamental, Riohacha. 



CIUDAD FECHA ACTIVIDAD LUGAR 

Abril 29 
Actividad de cierre celebración Día de la Niñez 2017 “Juégatela por La Niñez de 
La Guajira”. 

Plazoleta Estadio Federico Serrano Soto, 
Riohacha. 

SOACHA Abril 28 

Celebración masiva mes de la niñez, 60 bases de juego con atención 
diferencial. 

Parque Principal, en horas de la mañana.  

Comparsa Pujilla y por mis derechos. Parque Principal, en horas de la tarde.  

TUNJA 

Abril 24 

Lunes de museo: se desarrollarán visitas guiadas gratuitas  a  los museos de la 
ciudad con el objetivo de enseñar a estudiantes de colegios de las zonas urbana 
y rural a reconocer los sitios de interés. Los grupos serán de máximo 25 
pequeños 

Museos 

Abril 25 Ludoteca ‘estimula y refuerza las aptitudes de los niños’. Secretaría de la Mujer. 

Abril 29 Gran evento de cierre Festival Juego Familia y Paz. Plaza de Bolívar. 

BOGOTÁ Abril 29 

El club de lectura dispondrá en La hora del cuento: el placer de leer con los 
niños (en la mañana). ‘Literatura francesa para niños: nuestras historias 
favoritas’ y en Comparto mi lectura (en la tarde): India. De igual forma, el 
laboratorio Radioastronomía en la escuela: ‘¿Para qué usamos la electricidad y 
el magnetismo?’ 

Biblioteca Luis Ángel Arango  (BLA) 
 

 

 
PROGRAMACIÓN CENTROS COMERCIALES EN BOGOTÁ 
 

CENTRO COMERCIAL DIRECCIÓN ACTIVIDADES 

AVENIDA CHILE CENTRO 
COMERCIAL Y FINANCIERO 

Calle 72 No 10 – 34 

El 29 de abril realizará la campaña ‘Volvamos a ser niños’, incluye  actividades 
recreativas y juegos como jenga, rana, bolos y tiro al blanco. A las familias participantes 
les entregará una boleta para jugar en la ruleta de Toys Park, ubicada en el cuarto piso 
del centro comercial. 

GRAN ESTACIÓN Avenida Calle 26 No 62-47 
El 29 de abril realizará la obra de teatro El principito en la terraza del tercer piso del centro 
comercial a las 4 de la tarde. 

SHOW PLACE Calle 147 No 7 - 70 
El 29 de abril contará con juegos tradicionales como trompo, yoyo, la coca, lazo, ula ula. 
También tendrá títeres, teatro, talleres de manualidades y aeróbicos. 10 a.m. -2 p.m.y 3 
p.m.- 7:30 p.m. 

CENTRO COMERCIAL 
CIUDAD TUNAL 

Calle 47B SUR No. 24B - 33 

El 28 de abril realizará el viernes musical. El sábado, 29 abril, y el domingo, 30 de abril, 
tendrá un taller de construcción de títeres a las 3 p.m. El domingo contará además con la 
presentación de la obra de teatro infantil Un mundo ideal a  3 p.m. en la plazoleta de la 
fuente. Dará obsequios a los niños y a las niñas. El domingo a las 10 de la mañana tendrá 
una actividad en coordinación con el IDRD, ICBF y la Policía. 

CENTRO COMERCIAL 
GALERÍAS 

Calle 53B No. 25 - 21   
El domingo 30 de abril, a las 4 p.m, contará con un show musical infantil. 

CENTRO COMERCIAL 
PORTOALEGRE 

Carrera 58 No. 137B - 01 
El 29 de abril tendrá el taller de cocineritos, magia, teatro, recreación, muñecos gigantes e 
itinerantes y estación de pintucaritas de 2:30 p.m. a 6 p.m. 

PARQUE COMERCIAL LA 
COLINA 138 

Calle 138 No 55 – 53 
El 29 de abril de 11 a.m. - 1 p.m. ofrecerá a los niños y niñas el taller de robótica y 
exhibición de robots humanoides. 
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