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Entérate

Finalización del curso de
Administración Deportiva

Evento de socialización del
proyecto en Apartadó

Próximo evento
deportivo
Nombre del proyecto
Desarrollo del club deportivo, artístico y cultural para la consolidación
de las capacidades de gestión de la Fundación Educativa Isaías Duarte
Cancino, como aporte a la reconciliación y construcción de paz en el
territorio.

Evento de Socialización en el
municipio de Apartadó

El pasado 02 de mayo se realizó el evento de
socialización del proyecto en el municipio
de Apartadó; con el objetivo de dar a
conocer el proceso de la segunda fase a
distintos grupos de intéres, entre los que
podemos mencionar las Instituciones
Educativas propias y administradas por la
Fundación Educativa Isaías Duarte
Cancino y otros actores estratégicos, como
cajas de compensación, el IMDER de
Apartadó y Chigorodó, la liga antioqueña de
fútbol, CORDUPAZ y
representantes de administraciones locales
de los municipios de Chigorodó y Apartadó.
Además estuvo presente Tania Sánchez,
consultora del plan estratégico, quien
explicó el proceso de elaboración del mismo
y la manera como los actores claves pueden
realizar sus aportes.

Curso de Administración
Deportiva

Como estaba estipulado, el curso de
Administración Deportiva dió inicio el día
07 de mayo, cumpliendo de esta manera con
lo establecido dentro del cronograma del
proyecto. El 13 de junio se certificaron 30
personas beneficiarias que efectivamente
participaron durante las 40 horas
presenciales de intensidad horaria.
El curso permitió integrar personal
administrativo, rectores,
coordinadores y docentes de la Fundación
Educativa Isaías Duarte Cancino; también
a monitores y coordinadores del Programa
Educativo-Deportivo y Cultural; además de
otros invitados.
Gracias a este curso los participantes
lograron reforzar sus conocimientos frente a
la planificación, administración y ejecución
de un club deportivo.

Plan estratégico

Se inicio con la construcción del plan
estratégico del club, en el que se
realizaron acercamientos a
algunas Instituciones Educativas
propias y administradas por la
Fundación Educativa Isaías Duarte
Cancino de los municipios de
Chigorodó, Carepa y Turbo. En estas
visitas se desarrollaron encuestas/
entrevistas con los rectores y
coordinadores, con las que se buscaba
recopilar información para la
construcción de la filosofía corporativa
y conceptual del club deportivo,
artístico y cultural.
También se conversó con algunos
docentes de las áreas de: Educación
física, deporte y recreación, Artística y
Ciencias naturales, así como con
coordinadores del Programa
Educativo-Deportivo y Cultural y con
el equipo base de trabajo del proyecto
con el objetivo de fortalecer el
desarrollo y/o construcción del plan
estratégico.

Infórmate
Afiliciación a liga

En el transcurso del mes de junio la coordinación del proyecto y la
dirección ejecutiva de la Fundación Educativa Isaías Duarte Cancino,
han venido realizando acercamientos a la liga antioqueña de fútbol
para avanzar en el proceso de afiliación como club deportivo,
artístico y cultural; igualmente se está adelantando el proceso con el
IMDER del municipio de Apartadó para la solicitud del
reconocimiento deportivo.

Estatutos club deportivo

El comité primario de la Fundación Educativa Isaías Duarte Cancino
se encuentra construyendo los estatutos del club deportivo, artístico y
cultural, con el fin de definir sus directrices y generalidades.

Gestión evento deportivo

Durante el mes de mayo el equipo del proyecto, realizaron las
cotizaciones de canchas deportivas, el hospedaje, la alimentación y
transporte para el evento deportivo a realizarse en el municipio de
Chigorodó, que se llevará a cabo a finales del próximo mes.

Visita al Sur de Córdoba

Se realizó una visita a las administraciones locales de los
municipios del Sur de Córdoba priorizados por
FORPAZ en el nudo del Paramillo (Montelíbano,
Tierralta, Valencia y Puerto Libertador); con el
objetivo de conocerlos e invitarlos al evento de
socialización: “conversatorio intercambio de
experiencias”, que se llevará a cabo en el municipio de
Montelibano, el próximo 17 de julio del año en curso.

Diseño de los diplomas

Durante el mes de mayo se elaboraron los diplomas a suministrarse a
los participantes del curso de Administración Deportiva, los cuales
fueron entregados en el último encuentro, como conmemoración del
mismo, igualmente se les entregó una memoria USB donde se recoge
toda la información abordada en el curso.

Próximos Eventos
Evento socialización
El próximo 17 de julio de la presente anualidad,
se realizará el evento para el intercambio de
experiencia, con la participación de Secretarios
de Educación, coordinadores de plataformas de
juventudes, coordinadores de deporte,
coordinadores de cultura, rectores de algunas
instituciones y otros invitados
pertenecientes a los municipios del Sur de
Córdoba (Montelíbano, Tierralta, Valencia y
Puerto Libertador); priorizados por FORPAZ en
el nudo del Paramillo.

Evento deportivo
Durante la última semana del mes de
julio y la primera de agosto del año en
curso, se llevará a cabo el evento
deportivo en la disciplina de fútbol,
organizado por el club de la
Fundación Educativa Isaías Duarte
Cancino en el municipio de
Chigorodó.

