El proyecto tiene como objetivo Promover y Mejorar la calidad de vida a los afiliados
padres mayores de 60 años beneficiarios de los trabajadores y particulares mediante los
servicios de: Salud con actividades de Promoción y Prevención, Educación y
Capacitación, Recreación y Cultura,








A tención primaria en salud: Estilo de vida saludable (actividad fí sica), geriatrí a,
enfermerí a, psicologí a(casos)
Educación: cursos de informática, belleza, manualidades
Educación: psicologí a, charla psicosocial, actividades para estimulación cognitiva
Educación: actividad complementaria- ecologí a, orientación espiritual
Recreación
Cultura

Contamos con el Centro del A dulto Mayor ubicado en el
municipio de V alledupar, un lugar tipo campestre donde afiliados mayores de 60 años y
pensionados, realizan actividad fí sica, club de lectura, recreación dirigida, talleres
manuales, ecologí a, geriatrí a, ejercicios de estimulación de memoria, encuentro
espiritual y psicosocial, con el fin de mejorar su calidad de vida
Igualmente atendemos en las siguientes direcciones:
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V alledupar

2
3
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Unidad Integral de Servicios El Copey
Unidad Integral de Servicios Codazzi
Unidad Integral de Servicios A guachica

Carrera 9 No 16ª / Calle 31 N o 4H – 104 Esquina
Barrio los Mayales / Centro Recreacional la Pedregosa
Calle 8 No 12- 70
Calle 18 No 16 - 26
Calle 5ta No 26- 16 / Centro Recreacional el Limonar

El proyecto tiene como objetivo Brindar una Educación especial para la atención de
necesidades cognitivas con actividades lúdicas, recreativas, artí sticas: (percusión,
pintura), capacitación, entrenamiento en oficio con terapia ocupacional. Transporte
puerta a puerta.







Á rea de educación y capacitación
Á rea de psicologí a
Á rea cultural y artí stica
Deportes y recreación
A sesorí a a padres usuarios

Departamento del Cesar, El proyecto se desarrollará en los
municipios de V alledupar, A guachica y el Copey.
Í tem

SEDE

1

V alledupar

2

Unidad Integral de Servicios El Copey

3

Unidad Integral de Servicios A guachica

DIRECCION
Calle 31 Nos 4H -104 Esquina Barrio los
Mayales / Centro Recreacional la
Pedregosa
Calle 8 No 12- 70 / Calle 8 N o 20- 50
local 2
Calle 5ta No 26- 16 / Centro
Recreacional el Limonar

Fortalecer a través de componentes pedagógico, psicológico, ambientes seguros y
protectores con un equipo interdisciplinario de profesionales formados para el
desarrollo, quienes siguen un plan de trabajo integral y de acompañamiento a los niños y
niñas en los Hogares de Estación y Centros de Desarrollo Infantil.












Desarrollo del área pedagógica a los niños y niñas
Desarrollo de las actividades psicológicas
Desarrollo de las actividades tallerista
Celebración de Fechas Especiales
Celebración de Fechas Especiales cumpleaños niños y niñas
A tención nutricional, talleres de Talla y peso y atención medica
V isitas Domiciliaria
A ctividades Recreativas
Desarrollo de escuela de Padres
Talleres educativos a Madres Jardineras

Departamento del Cesar en los Municipio de V alledupar y (Corregimientos), Codazzi, El
Copey, Bosconia, A guachica.

Está dirigido a Fortalecer el Proceso de Formación de las niñas, niños y jóvenes de las
Instituciones Educativas del Departamento del Cesar mediante prácticas de lectura y
escritura; artí sticas y culturales, del programa Jornada Escolar Complementaria de
Comfacesar mejorando así el aprovechamiento y uso adecuado del tiempo libre.
Este proyecto contribuye a la orientación y utilización del tiempo libre de las niñas,
niños y jóvenes de los estratos I y II del departamento del Cesar, dirigidos en actividades
para fortalecer las competencias educativas básicas y ciudadanas, contribuyendo al
desarrollo integral, fí sico, social y emocional de los alumnos mejorando así su
metodologí a educativa.

Los servicios que ofrecerá este programa, proponen apoyar los procesos que por ley
deben ser brindados, el programa brindara los siguientes servicios, con una formación
integral que incluye como ejes importantes las siguientes modalidades:







Programa de formación A rtí stica y cultural: área de música, área de danza, área
de pintura, actividades recreativas.
Plan de Lectura.
Medio A mbiente
Escuela Deportiva
Ciencia y tecnologí a
Bilingüismo

V alledupar, A guachica, Rio de Oro, Pelaya, San A lberto,
Gonzales, San Diego, Codazzi, El Copey, Bosconia, Becerril, Jagua De Ibirico.

