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KARATE DO "LA NUEVA PASIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CHÍA" 

 
 

13 de Junio de 2019. 

Con gran emoción 500 

niños y niñas, 

estudiantes de los 

colegios de Chía  

hicieron parte del 

Festival de Iniciación 

Deportiva de Karate 

Do, estrategia que fue 

adelantada en las 

instituciones 

educativas en el 

primer semestre de 

2019  por el IMRD a 

través de la Coordinación de Deporte Formativo. 

El Karate Do llegó a los colegios como una nueva y completa alternativa deportiva 
que combina la actividad física con el auto-control, la disciplina y concentración. 
Fueron alrededor de 4000 estudiantes de la básica primaria de todo el municipio, 
quienes aprendieron los elementos básicos de este deporte y 500 los seleccionados 
para representar a sus colegios en este festival realizado en el Coliseo de la Luna. 
 
Siendo un deporte de combate, el Karate Do sobrepaso las expectativas de padres 
de familia, docentes y estudiantes, pues bajo la filosofía de los profesionales del 
Instituto de Deportes de Chía, el Karate fue visto con el verdadero sentido de este 

deporte milenario que le brinda 
herramientas y beneficios a las 
personas que lo practican como parte 
de su defensa personal y a su vez 
como modelador de la personalidad 
inculcando valores como la disciplina, 
la concentración, el respeto, la 
tolerancia y el auto-control entre otros. 
 
En el Coliseo de la Luna, los pequeños 
karatecas pasaron por diferentes 
estaciones que combinaban circuitos 
de habilidades y técnicas básicas del 



 

 

deporte de combate para al final 
de la jornada salir sonrientes y 
satisfechos de su participación 
en este festival de iniciación 
deportiva. 
 
En esta exhibición deportiva, 
estuvieron presentes profesores 
del programa de iniciación 
deportiva del IMRD Chía, los 
entrenadores de la escuela de 
formación y el programa Polos 

de Desarrollo de Karate Do, quienes trabajaron en equipo para que nuestros niños 
y niñas vivenciaran de la mejor manera esta nueva alternativa deportiva que se abre 
paso ahora en Chía. 
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