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Este jueves 8 de noviembre a las 6 de la tarde, en la Unidad Deportiva El Salitre, ubicada en 

la Calle 63 #68 - 45, en Bogotá, será la inauguración conjunta de la fase final de los III Juegos 

Deportivos y el V Encuentro Folclórico y Cultural del Magisterio. 

Los Juegos tendrán lugar del 7 al 12 de noviembre, por equipos estarán en competencia 

futbol, futbol sala, baloncesto y voleibol; individuales son tenis de mesa, tejo, minitejo, ajedrez y 

atletismo. Los siguientes son los escenarios deportivos donde se realizarán las competencias, a 

partir de las 8 am:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 7 al 10 de noviembre se desarrollará el 5 Encuentro Folclórico y Cultural Docente en la 

terraza del piso 4º del Hotel Tequendama. La entrada es libre a partir de las 8 am, en un espacio 

con capacidad para más de 500 personas. Habrá presentaciones de música, danza y folclor de las 

regiones del país. Los docentes han preparado muestras de la cultura y tradiciones de sus 

departamentos para compartir con el país. Fecode transmitirá por sus redes sociales, su página de 

Facebook y la página web desde el día viernes especiales de las presentaciones. 

La organización de los Juegos está integrada por Fecode, el Ministerio de Educación Nacional 

y Coldeportes. Mientras que en el Encuentro Folclórico a los dos primeros se suma Fensecoop. El 

equipo de la Secretaría de Recreación, Cultura y Deportes, en cabeza de Edgar Romero Macías, 

está brindando acompañamiento e información a los participantes.  

A la capital arribarán este miércoles 7 de noviembre más de 2.600 docentes y directivos 

docentes de todo el país para participar en estos importantes eventos, que son producto de la 

lucha sindical liderada por Fecode. Por ello, la invitación es a compartir, apoyar y vincularse con 

las diferentes actividades que son un espacio por la integración, el bienestar y la salud del 

Magisterio Nacional. 
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