
INFORME GESTION SOCIAL 

El Club Activo 20 – 30  de Manizales, es una organización internacional de 

voluntarios, sin ánimo de lucro y de utilidad común, conformado por jóvenes 

ejecutivos entre los 20 y 39 años de edad que tienen como objetivo primordial, servir 

a la Niñez Desamparada en los diferentes aspectos: Educación, Salud, Nutrición y 

Recreación con el fin de llegar de manera integral al menor;  estamos enfocados en 

trabajar por unos principios humanos, morales y cívicos y así ayudar a formar líderes 

para el servicio a la comunidad. 

Es así como desde su práctica y dando alcance a los objetivos del mismo; el Club 

a partir del año 2021 decidió unirse con otras instituciones de la ciudad para ayudar 

a fortalecer el tejido social en el Barrio San Sebastián, el cual ha sido fracturado, 

violentado y  estigmatizado. 

Este equipo tiene como fin brindar atención interdisciplinaria y ejecutar programas 

de formación enfocados en los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos 

mayores de la Comunidad Ciudadela del Norte, al igual que trabajar articuladamente 

y activar redes de apoyo con otras instituciones de ser necesarias. Está iniciativa 

surgió principalmente para impactar la población del Barrio San Sebastián y dada la 

aceptación por parte de la comunidad se han ido vinculando familias de barrios 

aledaños, tales como: Bosques del Norte, Caribe, Santa Ana, el Guamo, Solferino, 

Villahermosa, Bengala, Sinai, La Unión y Samaria. 

A través de nuestras líneas de acción hemos logrado impactar positivamente a un 

aproximado de 200 familias en esta comuna que requiere la presencia constante de 

proyectos encaminados a brindar atención interdisciplinaria para todo el grupo 

generacional. 

A continuación se realiza un recuento de las diferentes actividades realizadas en el 

año 2021 

• Se propiciaron espacios pedagógicos que han permitido a los jóvenes 
fortalecer su desarrollo y orientación de su proyecto de vida. Se potenciaron 
sus conocimientos y actitudes para el ejercicio de un liderazgo democrático 

 

 



• Semillero musical cuyo objetivo tiene el disfrute de la música, a través de 
diferentes actividades musicales realizadas durante las clases, como la 
percusión corporal, la voz cantada y el uso de instrumentos Orff. 

 

 

 

 

• Celebramos Halloween con niños y adultos mayores del sector Ciudadela del 
Norte de la ciudad de Manizales. En compañía del grupo de danza Betania 
realizamos actividades recreativas y de baile, además de contar con el apoyo 
del Ejército Nacional y un excelente grupo de teatro que brindo risas y 
admiración por parte de todo el público presente. 

 

 



• Boy Scout cuyo objetivo es la formación de los jóvenes en la gente 
responsable, el desarrollo del carácter, y la autosuficiencia a través de la 
participación en una amplia gama de actividades al aire libre, programas 
educativos y en niveles de mayor edad. 

 

 

 

• Programa de Adecuación de Tecnologías para Audio y Video de la 
FUNDACION DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CALDAS - 
BATUTA, brinda a sus estudiantes la formación de un individuo capaz de 
prestar el servicio de mantenimiento de equipos electrónicos profesionales, 
específicamente para áreas de sistemas de audio y video. 
 

 

 

 



• MONAIN (Movimiento Navideño Infantil) Actividad previa al 24 de diciembre 
donde jugando y rezando los niños y niñas del Barrio San Sebastián esperan 
al Niño Dios 
 
 

  


