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ESTUDIANTES DE ITAGÜÍ VIAJAN DE INTERCAMBIO DEPORTIVO 

A LAS INSTALACIONES DEL REAL MADRID EN ESPAÑA  
 

24 estudiantes de las instituciones educativas oficiales de Itagüí viajarán a 

Madrid, España el próximo sábado 20 de septiembre, a conocer las 

instalaciones del Estadio Santiago Bernabéu y a compartir con los jugadores 

del Real Madrid, en el marco de las Escuelas Sociodeportivas de la Fundación 

Real Madrid instaladas en el municipio. 

La Alcaldía de Itagüí y la Fundación Real Madrid adelantan en el municipio uno 

de los proyectos sociodeportivo más importantes del país, una iniciativa que 

busca disminuir la deserción escolar, fomentar la práctica deportiva, estilos de 

vida saludable y formar en el humanismo cívico para promover la cultura de la 

paz y la ciudadanía en las nuevas generaciones. 

 

Los escogidos para viajar a España fueron los 24 estudiantes, uno por 

institución educativa, que se destacaron en los procesos académicos y 

deportivos por sus buenas calificaciones, un comportamiento ejemplar, 

puntualidad, respeto por sus compañeros y cumplimiento a los 

entrenamientos. La Alcaldía de Itagüí patrocinó todo el viaje de los 

seleccionados y sus acudientes, desde los pasaportes y las visas, hasta el 

itinerario, que incluirá estancia en la ciudad de Madrid por ocho días, visita al 

estadio Santiago Barnabéu y al Museo del Real Madrid, entrenamiento con los 

jugadores del equipo principal, ingreso a un partido de liga y el recorrido por 

los principales parques de diversiones con los que cuenta la ciudad española. 

 

El proyecto de las Escuelas Sociodeportivas de la Fundación Real Madrid  

contempla formación deportiva, un proceso de inclusión social y el desarrollo 

de estrategias educativas para fomentar valores positivos en las nuevas 

generaciones; así como la entrega de uniformes, guayos y balón a cada 

integrante de las escuelas. Adicionalmente los niños y jóvenes cuentan en todo 

el proceso con entrenadores altamente capacitados y formados a nivel 

deportivo por la entidad española y en humanismo cívico por la Fundación 

Concívica en Colombia, con un completo cuerpo de profesionales en salud y 

pedagogía que garantizan una formación integral como seres humanos y 

deportistas.  


