El juego como instrumento
pedagógico en la Formación
Integral del niño…

La Fundación Crecer Jugando en conjunto con las
familias, profesores y directrices administrativas con
apoyo del Inter Futura trabajan día tras día por la
formación integral , destacando la importancia de la
niñez en nuestra sociedad.
La educación y valores transmitidos a los niños a
través del deporte, es reflejada en su diario vivir
permitiéndoles una mejor relación en su entorno
familiar y escolar, evitando que nuestros niños y niñas
se vean sumergidos en las problemáticas sociales que
diariamente viven en sus alrededores.
La mayoría de estos chic@s están expuestos en caer
en estos abismos como lo pueden ser las pandillas, la
drogadicción, la deserción escolar , los embarazos a
temprana edad, el robo, pero estamos seguros que con
el acompañamiento adecuado y la practica del deporte
les permite no solo adquirir disciplina , capacidad de
organización
y concentración; si no que les
potencializa el espíritu de superación , sacrificio,
autoestima y capacidad de trabajo en grupo.



Nuestro objetivo no solo es el direccionameniento de
la practica del fútbol y sus diversos hábitos motrices ;
si no fomentar a través del deporte la adecuada
convivencia y el mejoramiento de su modo de vida y de
su núcleo familiar.
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1. Verificación del Quórum
2. Instalación de la Asamblea a cargo del Presidente de la
Junta Directiva
3. Lectura y Aprobación del Reglamento de la Asamblea
3. Lectura y consideración del orden del día
4. Lectura de la ultima Acta de la Asamblea
6. Elección de la mesa directiva (Presidente, Vicepresidente
y Secretario) y comisiones para la asamblea.
7. Informes:
* De Gestión.
* Financiero.
* Revisoría Fiscal.
8. Elección de Junta Directiva 2018 – 2020
9.Proposiciones , recomendaciones y varios
10. Clausura.

Somos consientes de la pluralidad de beneficios que reciben los
niños al practicar un deporte; incentivándolos igualmente adquirir
un habito de vida saludable, sin dejar a un lado
la
potencializacion de sus aptitudes.
Aprovechando que el futbol es uno de los deportes mas
practicados en el mundo, es una oportunidad para tener a los
jóvenes incentivados en todo momento, involucrando sus
familias de acuerdo a su entorno y a las problemáticas que se
presentan .
La ventaja que tenemos a diferencia de otras entidades es que
los formadores son personas que conocen perfectamente cada
uno de los niños y sus familias, pues fueron formados en los
mismos barrios
donde practican el deporte y con sus
conocimientos , capacitaciones y experiencia logran con los
chicos: cambio de perspectivas, disposición al dialogo, confianza,
tener presente el juego limpio, entender los puntos de vista
diferentes y evitar la violencia ante las situaciones que se
presenten día a día.
Cabe resaltar que estamos en constante búsqueda de Aliados
Estratégicos para el beneficio de los niños y sus familias que les
permita su desarrollo integral apoyándolos en aspectos como: su
desarrollo nutricional, habilidades artísticas, espacios de
esparcimiento, áreas de la salud y sistema educativo.
Estamos seguros que con el apoyo de sectores tanto privados
como públicos se lograra potencializar los diversos programas.

•

600 familias Intercampistas de benefician
de nuestro programa Intercampus
Colombia
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2018
500 Niñ@s activos en nuestro programa
(oficiales)
200 niñ@s invitados (categorías menores en
proceso de adaptación)
• Apoyo Internacional:
*Italia – Visita delegación Interfutura- 2 veces
al año- (visitando los programas de :
Fortaleza, Yumbo, San Antonio, Crucero de
Guali, La Paila, Rozo, Palmira, Miranda y
Corinto)
*Jornada de capacitación profesores y
colaboradores


-Asociación Sol y Luna: Brigadas
Humanitarias con operaciones de labio
leporino ,peladar hendido y colgajos
(apoyadas por Fundacion Recuperar)
Se operaron 4 pacientes con un excelente
resultado con un promedio de edad de 43 años

*Estados Unidos- Apoyo de Viejoteca USA :
-Donaciones de: Ropa- Juguetes – Sillas de
Ruedas- Caminadores- pañales
-Apoyo para ancianatos (Fundacion asilo los
abuelos-Club de salud y bienestar Ave
Fénix)

Deportivo
-Festivales Intercampus (espacios de
integración y encuentros deportivos entre
los programas Intercampus)
-Entrega de Uniformes (Enviados por la
delegación Interfutura)
-Participación en Actividades de la Red Futbol
y Paz :
*Futbol sin Violencia
*Encuentro de Jóvenes. (Bogotá)
*Festival Futbol por la Paz y la
Convivencia (Medellín)
*La Red Futbol y Paz de la cual
somos miembros fue nominada a los
premios “Peace and Sport awards 2018”
•

General
- Capacitación nacional e Internacional
a
coordinadores ,colaboradores y juveniles
del programa Intercampus
- Actividades programas:
*Festival del Viento (Tumaco)
*Jornada de Pintura (Alianza con la policía)
*Apoyo comunidad Venezolana
*Reunión de padres de familia (entregando
•

Manual de Convivencia)

•

General
*Reunión de padres de familia

•

Celebración Halloween (Yumbo)

- Mi Pan Cotidiano (Programa nutricional que
le brinda a los niños colada y pan después
de cada entreno-actualmente se ven
beneficiados los niños de los programas de
Fortaleza- Yumbo- San Antonio- Miranda y
Palmira)
• Apoyado por el Dr. Cesar Caicedo
(Presidente de Colombina)

- Campaña Navidad Verdiblanca (programa
que se realizo en compañía de la
Asociación Deportivo Cali para reunir
regalos para niños y niñas) a esta campaña
se unieron socios y empleados dejando sus
regalos para regarle una sonrisa a los
niñ@s en Navidad.

Convenios
* Laboratorios Natural Systems –gracias al
apoyo de los laboratorios se continua con
el entrenador de arqueros visitando los
programas y realizando el entrenamiento
adecuado a los niños
•
*Harinera de Occidente- a través del
departamento de Cantera de la Asociación
Deportivo Cali fue donado a la Fundacion
pasta y harina para ser entregado a las
familias de los niñ@s Intercampus
•

Convenios
*Laboratorios Recamier- Apoya nuestra
fundacion con donación de productos
(bloqueadores solares ) para nuestros
programas
*Centro Odontológico Integral (Coi) – Se
unió a esta gran familia Intercampus
realizando
campañas de revisión
odontológica
•



ASI ESTAMOS!!!

6 AÑOS

0.8 %

7 AÑOS

0.4 %

8 AÑOS

3.0 %

9 AÑOS

5.9 %

10 AÑOS

8.9%

11 AÑOS

14.1%

12 AÑOS

21.4%

13 AÑOS

21.8%

14 AÑOS

23.6%

De la
totalidad de
nuestros
niños
Intercampus
el 45.4%
hace parte
de nuestro
programa
Nutricional
EL 100 %
tiene
cobertura en
salud (Eps o
Sisben)

El 66.9 % de
nuestros niños
viven con
ambos padres.

El18.2%
viven con
uno solo de
sus padres
El14.9%
viven con
familiares o
acudientes

El 82.4% de
nuestros niños
viven en casa
propia
El 10.1% viven
en casa de
alquiler

El 7.5% viven
en casa familiar



APORTES!!!

10.3 % Restante 2017
40.4% Aportes Interfutura
31 % Aportes socios deportivo Cali
1.6 % Aportes Deportivo Cali
16.6 % Recursos propios

