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* Cali – Valle del Cauca
La Alcaldía de Cali logró articular a varias
instituciones del sector
público, privado y la
sociedad civil alrededor de la Celebración del Día
de la Niñez, gracias a un proceso de sensibilización
amplia y detallada, dirigida a cada una de las
personas y entidades involucradas. Es así, como
se realizaron talleres a maestros, actores
municipales, líderes comunitarios y padres de
familia, en los que se propusieron generar
reflexiones en torno al juego como derecho, como
posibilidad humana y como dinamizador de
procesos sociales. Además, en la preparación de la
Celebración, se llevaron a cabo talleres de
elaboración de juguetes y sobre juego. La campaña
de sensibilización a padres y cuidadores llegó a
comunidades tanto en el casco urbano como en el
área rural, permitiendo así una amplia difusión del
juego como movilizador de procesos familiares y
comunitarios
Por otra parte, cabe resaltar la realización del evento académico Juego y Aprendizaje en el que se hicieron posibles jornadas
de reflexión, en donde los conceptos, ideas y saberes se conjugaron para ampliar las perspectiva con relación al juego y su
papel en la vida de la primera infancia, infancia y adolescencia. Este evento contó con ponentes nacionales
e internacionales.

●

BRUJULA 2016

Ley 724 de diciembre de 2001
En su Artículo 2: “Con el objeto de realizar un
homenaje a la niñez colombiana y con el
propósito de avanzar en la sensibilización de la
familia, la sociedad y el Estado sobre su
obligación de asistir, y proteger a los niños y
niñas para garantizarles su desarrollo
armónico e integral, durante el mes de abril de
cada año las organizaciones e instituciones del
orden nacional, departamental y municipal, sector
central
y
descentralizado,
diseñarán
y
desarrollarán programas, actividades y eventos
que fundamentados en una metodología lúdica,
procurarán el acceso de os niños y niñas a
opciones de salud, educación extraescolar,
recreación, bienestar y participación además de la
generación de espacios de reflexión sobre la niñez
entre los adultos”.

●

Y ¿por qué jugar?

El juego es inherente a la condición humana (Fink, 1995) y
ha estado presente a lo largo de su evolución.

Los Municipios trabajen
en dos aspectos muy
importantes: el primero
en el desarrollo de un
ejercicio de articulación

Reconociendo a las
niñas y los niños como
ciudadanos activos y
partícipes
en
la
construcción social del
país

intersectorial
el segundo, destinación
de recursos para la
atención de las niñas y
los niños desde el
juego.

Concepción
Política

BRUJULA 2016
LOS HITOS A DESARROLLAR EN CALI

●

Hito 1

Mi casa, un espacio de juego
y convivencia
Cocina

•

•

•

•

Un inventario de juegos intergeneracionales.
Tarde de cuentos con los abuelos.
Un cronograma de los días en que la familia
va jugar.

comedor

Mi
casa

Invitar a los vecinos más cercanos para que
se sumen al juego.
cama

•

Asistencia y evidencias de todos los
encuentros.

Además ¡podemos construir juguetes en casa!

sala

●

Hito 1

Mi casa, un espacio de juego
y convivencia
En casa las familias se encuentran y
se vinculan alrededor del juego.
El reciclaje con el que se construyen
juguetes generando ideas y nuevas
formas.
.
Encontrar
el potencial de cada
espacio de la casa para que se
convierta en una gran cueva de
tesoros….en un bosque encantado…..
Y lograr que las familias documenten
sus juegos.

●

Hito 2

Mi municipio, territorio de Juego
y convivencia
Los territorios de juego para la convivencia:
barrios, parques, veredas, corregimientos,
centros poblados, instituciones educativas,
CDI´S, centros comerciales, unidades
residenciales, universidades y
organizaciones sociales.

Rayuelas

• Repartir tarjetas
o juguetes con
mensajes alusivos
al territorio de
juego y
convivencia.

•
Ambientar
la alcaldía.

Juegos en el
espacio publico,
pintados en
colores
divertidos

Triqui

Ambientar
las calles y
lugares
públicos.

●

Hito 2

Mi municipio, territorio de Juego
y convivencia
¿Por qué vestirnos de juego en la Celebración?

●

Desde la alcaldía municipal vestirse de juego
es un mensaje que debe llegar a todos los
vecinos, instituciones públicas y privadas entre
otras.
En el marco de la Celebración 2016, se
propone que los municipios puedan adecuar y
utilizar esos espacios con los que cuentan en
las zonas urbanas y rurales, en particular
aquellos que suelen ser sub-utilizados (sitios
baldíos, llenos de escombros, basura maleza)
o mal utilizados, siempre que sean sitios
seguros.

Mantener informados a los medios

●

En el Municipios:
Canales regionales y comunitarios de televisión,
estaciones
de
radioemisoras
comunitarias,
periódicos y revistas locales, sitios web, como redes
sociales; otros medios alternativos.

Informa
socializa
Cuenta
Teniendo en cuenta las siguientes variables:
Número de piezas comunicativas.
Número de trasmisiones radiales con cuñas, programas Jingles sobre la Celebración.
Realización de programas radiales o televisivos sobre la Celebración con la participación de niños y
niñas invitados a contar sus experiencias y para invitar a jugar a otros niños en el mes de la
Celebración.
Notas en periódicos o diarios Impresos Activación e invitaciones a través de medios electrónicos y
redes sociales, páginas web, entre otros.

●

Hito 3:

Mi Organización se la juega por las
niñas y los niños
• Y en general,
cualquier empresa
grande, mediana
o pequeña,

Se propone a las organizaciones trabajar
con sus empleados o colaboradores y los
hijos de éstos y ampliar su radio de acción
incidiendo en el bienestar de la comunidad
cercana desde una acción diferente como
lo es el juego y la convivencia

• Centros
Comerciales.

• Grandes
superficies.

• Centros
médicos,
odontológicos,
oftalmológicos y
similares.

• Supermercados.

• Conjuntos
habitacionales.

• Almacenes de
cadena.

¿En
donde?
• En los parques.

• Plazoletas.

• En la calle.

• Fábricas.

• Patios de recreo.

• Oficinas.

• Salones.

• Tiendas.

●

Hito 3:

Mi Organización se la juega por las niñas
y los niños
Ventajas de celebrar el Día de la Niñez en su organización.
• Participa de un proyecto colectivo que beneficia a la niñez

colombiana.
• Fomenta el respeto por los derechos de la niñez.
• Abre nuevos escenarios de participación ciudadana.
• Fortalece los vínculos administración-comunidad

• Crea mayor visibilización de su organización, marca,
productos o servicios.
• Incrementa el número de visitantes al lugar.

• Gana reputación para su organización.

• Favorece la realización de promociones o

• Fortalece el vínculo empresa–colaboradores

descuentos especiales, beneficiando a los clientes.

• Crea bienestar para sus colaboradores y familias

Nuestro Hito:
Los NIDOS de Cali
•Juguemos a que yo
era el alcalde, un
bombero, un
policía, una
enfermera,

•Juguemos a que
era la mama, a que
yo era el hijo….

•Soy un ornitólogo,
un escritor, un
pintor, un artista…

Juego de roles
el municipio

Juego de roles
Juguemos a
que yo era…

Juego de roles
Quienes viven
en la casa…

Juego de
ecoroles
•Como se mueven
como hacen,
•El pájaro
carpintero….

La propuesta permite crear, narrar, girar, cantar, ensarta, saltar, correr, y todo aquello en lo que nuestros niños y
niñas pueden potencializar por medio del juego.
En la recolección de historias, rondas, diseño y creación de juguetes, se conectan las cuatro actividades rectoras
visibilizadas en la propuesta del juego.
CALI JUGUETONA …. Invita a vivir el juego desde diferentes perspectivas y posibilidades.

Preguntas para desarrollar cada Hito

●
•

¿Cómo se realizará cada actividad?

•

¿Qué actividades o acciones previas tenemos que hacer?

•

¿Cuáles serán los objetivos e indicadores?

-

¿Con qué recursos se realizará cada actividad?

-

¿En cuántas y cuáles instituciones, veredas, corregimientos, sitios del municipio
esperamos realizar estas actividades?

-

¿Cuándo se realizará cada actividad?

-

¿Quiénes serán los responsables de coordinar cada actividad?

-

¿En qué tiempos o fechas se realizará cada actividad?

•

¿A quiénes van dirigidas las actividades?

•

¿Cuál será el plan de difusión o divulgación de la programación?

•

¿Cuántas personas, niños y niñas, padres de familia y funcionarios esperamos que
participen?

DISEÑANDO Y ELABORANDO UN
CRONOGRAMA DE TRABAJO

●

Use este formato para consignar la información de cada experiencia vivida desde el
Hito o los Hitos que se trabajen en los NIDOS,UDS, Instituciones Educativas,
Empresas, Secretarias Municipales, Universidades y demás entidades .
Cómo lo
haremos?

¿Cuándo las
haremos?

¿Dónde las
haremos?

¿Con
quiénes las
haremos?

¿Qué
necesitamos
para hacerlas?

¿Quién es la
persona o
institución
responsable
de su
coordinación?

Hagamos un
listado de
los recursos
materiales,
logísticos y
de talento
humano que
necesitamos).

(Definamos el
nombre, el
cargo
y la institución
de la persona
que
será
responsable
de coordinar las
acciones para
esta
actividad).

¿
(Describamos
cómo
es la actividad y
qué
actividades o
acciones
previas
tenemos
que hacer.
Hagamos
un listado de
estas).

(Tiempo que
necesitamos
para preparar
la actividad y
la fecha de su
realización).

(Identifiquemos
los lugares
donde
haremos las
actividades).

CALI JUGUETONA Y DIVERSA
Brújula 2016

●

Los NIDOS de
Cali

30 DE
ABRIL

Mi municipio
territorio de
juego

Vamos por un
año más de
juego

HITOS

Mi
organización
se la juega
por las niñas y
los niños

Mi casa un
espacio de
juego y
convivencia

Logrando
espacios de
ciudad.

BRUJULA 2016
¿

NUESTRA PROPUESTA DE
CRONOGRAMA PARA LA CIUDAD

PROPUESTA DE CRONOGRAMA

●

Cómo lo
haremos?

¿Cuándo las
haremos?

¿Dónde las
haremos?

(Describamos
cómo
es la actividad y
qué
actividades o
acciones
previas
tenemos
que hacer.
Hagamos
un listado de
estas).

(Tiempo que
¿
necesitamos
para preparar
la actividad y
la fecha de su
realización).

(Identifiquemos
los lugares
donde
haremos las
actividades).

¿Con
quiénes las
haremos?

¿Qué
necesitamos
para hacerlas?

¿Quién es la
persona o
institución
responsable
de su
coordinación?

Hagamos un
listado de
los recursos
materiales,
logísticos y
de talento
humano que
necesitamos).

(Definamos el
nombre, el
cargo
y la institución
de la persona
que
será
responsable
de coordinar las
acciones para
esta
actividad).

2016 CALI JUGUETONA Y DIVERSA: COMPONENTE COMUNIDAD,
FAMILIA Y REDES SOCIALES, SALUD Y NUTRICIÓN, PEDAGÓGICO.
Siguiendo con el compromiso con las niñas y los niños y dando vida al juego como
un derecho, se proyectan una serie de experiencias de comunidad, de familias y
pedagógicas.
Durante el mes de marzo se prioriza la socialización de la Brújula 2016 entre: la
comunidad, familias, agentes educativos, maestros, maestras, que sienten a la
primera infancia dentro de las instituciones educativas publicas y privadas.
1.

2.

Con talleres intergeneracionales donde se crean juguetes. Donde la familia
explora y se vincula mediante el juego. Estos encuentros deben ir documentados
con una narración, registro fotográfico, video, registro de asistencia, esta
información debe ser entregada en la ofician de primer infancia en medio
magnético, o al correo de primerainfancia.semcali@Gmail.com
La invitación a jugar en casa se motiva desde los NIDOS, se les motiva a
establecer encuentros familiares, donde se ponen de acuerdo para elegir a van a
jugar, el compartir sea una fruta o algún otro alimento saludable. Como
documentar la experiencia para luego compartirla en el NIDO, esta información
también forma parte de las evidencias del proyecto.

2016 CALI JUGUETONA Y DIVERSA: DIA ACADEMICO.
Lugar: Museo la Tertulia

Día:

Martes 26 de Abril 2016

Horario: 7:00 am a 5:00 pm
El ambiente del museo ofrece múltiples opciones para la celebración del día
académico, en el auditorio de la cinemateca se convocan 300 de los diferentes
actores para escuchar las ponencias sobre el juego. En dos jornadas de 8:00 am a
12:00 pm y de 2:00 pm a 4:30 pm.
En la plazoleta y en el teatrino se disponen carpas con propuestas lúdicas
ambientadas y con el material necesario para que las niñas y niños puedan disfrutar.
Para mantener el ambiente seguro se hace un encerramiento con las vallas y se
dispondrán cinco (5) baños portátiles: adultos, niñas, niños y de funcionalidad
diversa.
Se reciben los niños en grupo de 100 niñas y niños en la jornada de la mañana y de
la tarde, con el apoyo de adultos responsables.

2016 CALI JUGUETONA Y DIVERSA:DIA DE LA NIÑEZ
Lugar:

El CAM y 6 parques

Día:

Sábado 30 de Abril 2016

Horario: 7:00 am a 12:00 pm

Los parques se visten para recibir a las niñas y niños, con diferentes propuestas, los
cuales cuentan con las garantías de seguridad para el desarrollo de la jornada.
Cada parque recibe a las familias, maestras, maestros, agentes educativos dispuestos
a ofrecer experiencias de juego que garanticen el homenaje a la primera infancia.
Los parques se visten con las producciones y los juegos creados en los talleres
desarrollados acorde con los tres (3) Hitos.
Se invita a los padres de familia para que lideren propuestas de juego colectivos dentro
de los parques.

Pasos a seguir en la socialización de los resultados de su
cronograma de trabajo

●

3.

1. Registre y recoja con
evidencias lo que pasó en cada
una de las actividades y
estrategias desarrolladas, a
través de la compilación de
registros escritos, fotográficos y
de video, testimoniales,
narrativos, entre otros registros
que nos ayuden en otro
momento poder reconstruir lo
que efectivamente lo sucedido.

2. Organice todos esos datos y registros
para que cuente de manera ordenada lo
sucedido. Este paso es bien importante
porque todos esos datos sueltos se
convierten en información, en cifras, en
descripciones, los cuales nos indican ya,
en una estructura definida, los resultados
más importantes.

Analice toda esa información.
Estas descripciones reflejan la
comprensión del efecto de lo que
logramos, con lo que propusimos y
desarrollamos con las
comunidades.
Las cifras nos hablan de las
coberturas de participación tanto de
niños, niñas, adultos, familias,
actores públicos y privados, de
comunidades, de barrios, de
veredas, de corregimientos, etc.,
que efectivamente celebraron y
jugaron con los niños y las niñas.

FECHAS IMPORTANTES!

●
•

Hay unas fechas que se deben tener en cuenta para enviar la documentación, de
las actividades que se realicen durante el desarrollo del proyecto, ya sea en los
NIDOS, UDS, Instituciones Educativas, Empresas, Secretarias Municipales,
Universidades y demás entidades que participen

Fecha Limite de
entrega de
Documentación
Viernes 29 de Abril

Correo de Primera Infancia
primerainfancia.semcali@gamil.com

Es Importante
que compartan
todos los
videos en el
siguiente Link

Entrega en físico
Avenida 5ª Norte
#20N-08

Oficina

•

www.ajugarcolombia.org

