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MASTER CLASS DE AERÓBICOS 
“Con actividad física, Sí marcamos la diferencia” 

27 de marzo de 2017. 
Bajo la coordinación de 
actividad física del IMRD 
Chía se realizó la 
“Master Class de 
aeróbicos” dirigida a 
toda la población que 
hace parte de este 
programa en los 
diferentes sectores del 
municipio. 

Orientados por las instructoras Carolina Zapata y Andrea Castro alrededor de 250 
personas se reunieron en el Escenario Deportivo y Cultural Concha Acústica para 
disfrutar de 1 jornada de mucho movimiento, baile y diversión. Niños, jóvenes y 
adultos hicieron ejercicio al ritmo de la música para celebrar el día internacional de 
la mujer.  

“Realmente estamos acompañando a la comunidad para que se anime y se den 
cuenta de la importancia de hacer actividad física, motívense a asistir a los 
diferentes puntos donde estamos con el programa”, afirmó la instructora Carolina 
Zapata. 

De acuerdo a la Coordinación de Actividad Física del IMRD Chía el programa de 
aeróbicos a través del tiempo ha querido llegar a todos los sectores del municipio, 

“pues creemos que con 
actividad física podemos ayudar 
a la gente a que tenga una mejor 
salud y estilo de vida. Este 
lineamiento siempre apoyado 
por el director del IMRD, 
Fernando Gil García”, manifestó 
Ivonne Paredes, coordinadora.  

El IMRD Chía invita a la 
comunidad que aún no hace 

parte de este programa a que se acerque a los diferentes sitios donde se están 
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desarrollando las clases como en Samaria, la Balsa Centro, Las Acacias, Maderos, 
Las Juntas, Ibaro II, Fagua, Bojacá Centro, Fonquetá I, San Valentín, Parque el 
Paraiso, Campincito, Coliseo,La Lorena, Ciclovia y Rio Frío. 

Al igual, se está proyectando la maratón de aeróbicos del IMRD Chía para el mes 
de junio.  

HORARIOS Y LUGARES 
Profesora Andrea Castro: 
Samaria - martes de 5:00 pm a 6:00 pm 
La Balsa Centro - martes de 6:30 pm a 7:30 pm 
Las Acacias - miércoles de 6:30 pm a 7:15 pm  
Maderos - miércoles de 7:30 pm a 8:30 pm 
Las Juntas - jueves de 6:00 pm a 7:00 pm 
Ibaró ll - jueves de 7:30 pm a 8:30 pm 
Fagua - viernes de 7:00 pm a 8:00 pm 
Bojacá Centro - sábados de 8:00 am a 9:00 am 
Fonquetá l - domingos de 8:30am a 9:30 am 
San Valentín - domingos de 10:00 am a 11:00 am 

Profesora Carolina Zapata 
Parque El Paraíso - lunes de 9:30am a 10:30 am 
Campincito - martes de 6:00 am a 7:00 am 
Coliseo - martes de 7:30 am a 8:30 am 
Coliseo - jueves de 6:00 am a 7:00 am 
La Lorena - jueves de 7:30 am a 8:30 am 
Parque El Paraíso - jueves de 6:15 pm a 7:15 pm  
El Campincito - jueves de 7:30 pm a 8:30 pm 
El Campincito - sábado de 6:00am a 7:00am 
Rio Frio - sábado de 8:00am a 9:00 am 
Ciclovía - domingo de 7:00am a 8:00 am 

Prensa y comunicaciones 
I.M.R.D Chía 
prensa@imrdchia.gov.co 
     Instituto Municipal de Recreación y Deporte 
     @imrdprensachia 
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