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ITAGÜÍ CELEBRA EL MES DE LA NIÑEZ CON MÁS DE 100 ACTIVIDADES CULTURALES, 
DEPORTIVAS Y LÚDICO-EDUCATIVAS 
 
La Alcaldía de Itagüí, de la mano de la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia y 
la Corporación Juego y Niñez, celebrará todo el mes de abril con actividades que potencien el 
desarrollo de los niños y niñas a través de la crianza amorosa y el juego, en el marco del Día de 
la Niñez. 
Con una toma masiva del parque principal y las instalaciones del Centro Administrativo Municipal 
de Itagüí, la alcaldía de este municipio dio inicio a los Festivales de Crianza Amorosa + Juego, 
una estrategia que tiene como propósito sensibilizar a los padres y madres de familia, cuidadores, 
educadores, profesionales y otros actores sociales, vinculados a programas de atención a la 
infancia y adolescencia, acerca de los beneficios de la crianza amorosa en los procesos de 
formación de esta población, así como las consecuencias negativas que genera la violencia y el 
maltrato, a nivel emocional y cognitivo. 
 
La agenda de celebración del Mes de la Niñez, articulada entre entidades públicas y privadas, 
cuenta con diversas actividades entre las que se tendrán 38 talleres de crianza amorosa y 
disciplina positiva, y alrededor de 60 actividades lúdicas, pedagógicas, deportivas y recreativas 
que incluyen: cine club, talleres de dibujo y pintura, escultura, muralismo, vacaciones recreativas, 
tomas barriales y veredales, juegos tradicionales, rondas infantiles, feria del juguete, concurso de 
canción, festival de música, jornadas de salud, entre otros. 
 
Hace dos semanas, Itagüí lanzó la campaña Alzá tu voz, donde a través de un concurso en los 
colegios públicos y privados, acompañado de una canción interpretada por niños y jóvenes, invita 
a los estudiantes a participar a través de propuestas pedagógicas, culturales y artísticas que 
permitan socializar con la comunidad educativa y en redes sociales, qué es el abuso sexual 
infantil, cómo prevenirlo y cómo activar las rutas de atención. 


