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Circular # 15 del 17 de marzo de 2023 

De: Rectoría  

Para: Docentes, padres de familia y comunidad educativa  

Asunto: INDER – LUDOTEKA- SEDE PLACITA.  

  

El INDER es una entidad del Municipio de Medellín que se encarga de: fomentar el deporte, la 

actividad física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre a través de diversos programas 

que se ofrecen en diferentes puntos de la ciudad.  

La Institución Educativa Héctor Abad Gómez cuenta con el acompañamiento del INDER a través de 

la estrategia de LUDOTEKAS. Las Ludotekas son espacios de formación, juego y recreación para 

niños menores de 12 años. “En ella hay juguetes y alternativas pedagógicas que permiten la práctica 

del deporte y la recreación dirigidos al desarrollo humano integral, y que promueven y estimulan 

valores de convivencia y la formación ciudadana a partir del juego libre, dirigido y temático” 

(https://www.medellin.gov.co/ ). 

Al iniciar este año 2023, La Ludoteka viene funcionando dentro de las instalaciones del plantel y 

programando actividades para los niños de grado preescolar a cuarto que son acompañados por los 

docentes en su jornada escolar. 

Este primer semestre de 2023, el INDER se encuentra convocando a los niños y familias de la 

sede placita y de los grados preescolar a cuarto de primaria, para que aprovechen y disfruten de 

4 salidas programadas al PARQUE NORTE Y PARQUE JUAN PABLO II de la siguiente manera:  

 JUAN PABLO II: DOMINGO 26 MARZO Y DOMINGO 7 DE MAYO   

 PARQUE NORTE: DOMINGO 30 ABRIL Y DOMINGO 28 DE MAYO 

 

Tener presente: 

 El cupo es de 34 personas en total por cada salida. 

 Los estudiantes deben ir acompañados de su padre de familia o un adulto responsable en cada 

parque. 

 Las fechas programadas son domingos. 

 Al llegar al parque deben buscar la formadora de la Ludoteka del colegio quien les entregará la 

manilla para el ingreso y refrigerio. 

https://www.medellin.gov.co/
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 Las familias llegaran con sus hijos al lugar establecido, en este caso PARQUE NORTE Y JUAN 

PABLO II 

 Se les dará la información a las familias sobre hora, punto de encuentro, entre otros. 

 Cada familia debe presentar el documento de identidad del niño y del acompañante. 

 

INCRIPCIONES 

Ludoteka de la Institución Educativa Sede placita los días martes 21, miércoles 22 y jueves 23 

de marzo de 11:30 am a 12:30 pm  

  

Visite nuestra web institucional. www.iehectorabadgomez.edu.co.  

 

 Atentamente,  

   

ELKIN RAMIRO OSORIO VELÁSQUEZ 

Rector  
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