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Armenia, febrero 20 de 2022

PROPUESTA DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR
PARA EL AÑO 2022
LA COMISIÓN DE CULTURA Y DEPORTES
JUSTIFICACIÓN
El Docente por su accionar continuo está sometido a un permanente estrés, lo que conlleva al
deterioro permanente de su salud corporal y mental; lograr el restablecimiento del bienestar pleno, en
muchas ocasiones se convierte en un proceso lento, tortuoso, el cual se basa generalmente en la
medicina tradicional, que en ultimas no soluciona el problema eficazmente, ocasionando en otros
casos patologías colaterales que resultan más graves que la enfermedad tratada.
Una de las maneras de contrarrestar el estrés y las patologías generadas por este, es la práctica de
actividades pedagógicas, lúdicas, deportivas que llevan en últimas a adquirir hábitos de vida
saludable por parte del maestro; estos previenen ciertas enfermedades y mejoran las condiciones
físico-mentales, trayendo bienestar para el docente y sus familias.
Además de velar por los derechos del magisterio y la comunidad educativa, la organización sindical
debe brindar espacios y recursos para el bienestar del docente y en lo posible para sus familias; de ahí
la importancia de la Comisión de Cultura y Deportes del SUTEQ, quien tiene el deber de programar y
llevar a cabo correcta y seriamente actividades lúdicas, pedagógicas y deportivas, buscando no solo
el acercamiento del docente a la organización sindical, además de procurar por un óptimo estado de
salud del mismo.
Las diversas actividades encaminadas a lograr dicho bienestar resultan bastantes onerosas y por su
limitado presupuesto algunas de ellas no se pueden llevar a cabo; es necesario entonces
transversalizar estas actividades con otras comisiones y secretarias del SUTEQ (escuela de
organización-ceid-mujer entre otras), buscar el apoyo para la realización de las mismas de
organizaciones hermanas como Coodeq – Facequin y Cootur y de entidades como Comfenalco y
Secretarías de Educación quienes podrán apoyar en la parte económica y logística respectivamente
estos eventos.
OBJETIVOS
Objetivos Generales
a) Difundir la imagen de los maestros y el SUTEQ a nivel departamental en los campos del deporte, la
cultura y la pedagogía.
b) Promover el amor por el deporte, la cultura y la pedagogía en todos y cada uno de los docentes del
departamento del Quindío.
c) Fortalecer lazos de amistad y compañerismo entre los docentes y sus familias.
d) Generar espacios pedagógicos, de recreación y sana cultura a los docentes y sus familias.

Objetivos específicos
a) Propiciar y mantener el acercamiento de los docentes y sus familias al SUTEQ, mediante la práctica
de actividades pedagógicas, lúdicas y deportivas, que se convertirán seguramente en hábitos de vida
saludable.
b) Buscar el reconocimiento de las entidades educativas del departamento y de la comunidad en general,
del papel que desempeña el docente no solo como un simple transmisor de conocimientos sino también
como parte importante del desarrollo social y productivo de la región y de la nación en general.
c) Propender un mayor acercamiento de los compañeros líderes de base buscando su cualificación en
post de futuras batallas sociales y gremiales.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO

RESPONSABLE

FECHA
REALIZACIÓN

Grupo de Danzas SUTEQ.

Diego Caicedo

Año 2021

Torneo Departamental de futbol del Magisterio.

Diego Caicedo

II Semestre
2021

Teatro Critico ( Cofinanciado CEID)

Diego Caicedo.
Mercedes Valencia

I Y II Semestre
2021

-Vestuario Y elementos requeridos.
-Profesor.

Radio Teatro ( Cofinanciado CEID)

Diego Caicedo.
Mercedes Valencia

I Y II Semestre
2021

-Elementos requeridos.
-Profesor.

Curso Arte Terapia ( FUENTES)

Diego Caicedo

II Semestre
2021

-Elementos Requeridos.
-Profesor

Torneo Departamental de Tejo Y Minitejo

Diego Caicedo

I Y II Semestre

-Canchas
-Premiación.

Diego Caicedo
Mercedes Valencia

I Y II Semestre

Agua/Plan de contingencia.

Ciclo Paseo (2)

Diego Caicedo

Agosto/Octubre

Agua y Plan de contigencia.

Curso prácticos para maestros

Diego Caicedo

II Semestre

Cuento y Poesía ( Cofinanciado CEID)

Diego Caicedo.
Mercedes Valencia

Septiembre/Noviemb
re.

Grupo Chirimía. (cofinanciado CEID)

Diego Caicedo.
Mercedes Valencia

I Y II Semestre

NOMBRE ACTIVIDAD

Caminata de docentes y familia.
campañas Ambientales (Cofinanciado CEID)

INVERSIONES

-Docente.
-Desplazamientos.
-coreografías.
- Presentaciones.
-Vestuario.
-Canchas
-Elementos Deportivos.
-premiación y agua.

-Materiales Requeridos
-Profesor.
Premiación, Jurados.
-Instrumentos.
-Profesor.

-Hidratación
-Instructor.

Jornada de Aeróbicos, Zumba, Rumba Terapia

Diego Caicedo

I Y II Semestre

Campeonato de Vóley playa

Diego Caicedo

I YII Semestre

Grupo de batucada

Diego Caicedo

I Y II Semestre

Encuentro de Docentes en disciplinas como
baloncesto, voleibol, Rana, futbol sala, futbol
tenis entre otros

Diego Caicedo

I Y II Semestre

Diego Caicedo
Mercedes Valencia

I Y II Semestre

Concurso de Videos y Fotografía Ambiental
Formación Musical y Técnica Vocal

Diego Caicedo
Mercedes Valencia

I Y II
Semestre

-Profesor.
-Elemento Requeridos.

Concurso de murales Ambientales en
Instituciones Educativas

Diego Caicedo
Mercedes Valencia

II
Semestre

-Premiación.
- Pinturas.

Concurso y Formación de Caricatura y Dibujo (
Línea política, Ambiental, social y educativa)

Diego Caicedo
Mercedes Valencia

I Y II
Semestre

Formación y cualificación sindical

Diego Caicedo
Mercedes Valencia

I Y II
Semestre

-Profesor.
-Premiación.
-Publicaciones.
-Plataforma.
-Expositores.

Circulo pedagógico de arte y cultura, Encuentro
regional de arte y cultura

Diego Caicedo
Mercedes Valencia

I Y II
Semestre

logística

Cursos de recuperación emocional

Diego Caicedo
Mercedes Valencia

I Y II
Semestre

-profesor

Diego Caicedo
Mercedes Valencia

I Y II
Semestre

-Plataforma.
-Multimedia.
-Profesional

Publicaciones y Publicidad

TOTAL PRESUPUESTADO $32.4000.000

COMISIÓN DE CULTURA Y DEPORTES DEL SUTEQ
DIEGO LEÓN CAICEDO PIEDRAHITA
COORDINADOR

-Canchas.
- Premiación.
- Organizador.
-Artistas.
- Logística
-Espacio.
-Organizadores.
-Premiación
-Premiación
-edición.

