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ITAGÜÍ LE APUNTA A LA EDUCACIÓN FÍSICA EXTRAESCOLAR 

La Alcaldía de Itagüí implementó el programa CIFDI (Centros de Iniciación y 

Formación Deportiva) en las diferentes placas polideportivas con las que cuenta la 

ciudad. 

Los CIFDI buscan generar espacios de recreación y sano esparcimiento para los 

niños y adolescentes de este municipio, alejándolos de las drogas y la delincuencia, 

al mismo tiempo que disfrutan y se forman en diferentes disciplinas deportivas. 

Este proyecto pedagógico, ofrecido por la Administración Municipal de manera 

gratuita, en la actualidad atiende a 750 niños (entre los 5 y 12 años) y pretende 

impactar a muchos más “pequeños” en la ciudad para incentivar desde la primera 

infancia los buenos hábitos y prácticas saludables.  

“El deporte sigue siendo protagonista en nuestro municipio, continuamos 

implementando programas para impulsar el talento de los niños y aportar a su 

crecimiento motriz, personal y social. El objetivo es formar excelentes seres 

humanos para el bien de la sociedad”, afirmó León Mario Bedoya López, Alcalde de 

Itagüí. 

La cobertura actual del programa se encuentra en las siguientes placas deportivas:  

 

- El Ajizal. 

- El Progreso.  

- El Porvenir.  
- El Guayabo.  

- Villaventura.  

- La Aldea.  

- Simón Bolivar.  

- Las Asturias.  

- San José.  
- La Unión.  

- El Rosario.  

- Yarumito.  

 



 

 
 

 

 

 

 

- San Pío X.  

- Triana.  

- San Francisco.  
- Calatrava (Terranova). 

 

Y los días y horarios para que los niños puedan disfrutar son de lunes a viernes de 

8:00 am. a 10:45 am. y de 2:00 pm. a 4:45 pm. 

 

Los Centros de Iniciación y Formación Deportiva tienen inscripciones permanentes 

para los niños entre los 5 y 12 años. Para mayor información se pueden comunicar 

al número de teléfono 3748186 ext. 105.   
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