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Entregan certificados 
egresados cursos técnicos

Setenta y siete participantes 

de  los  cursos  técn icos 

ofrecidos por el Proyecto 

Mejora de la Calidad Educativa 

del Barrio Santa Lucía recibieron 

certificados de participación, en 

un acto desarrollado en el Centro 

Comunal Mauro Lorenzo el jueves 

27 de septiembre de 2018.

Los certificados corresponden 

a los egresados de los cursos 

de Habil idades Sociales para 

la Inserción Laboral ,  Bel leza, 

A u t o m a q u i l l a j e ,  C o c i n a  y 

Elaboración de Bocadillos.

El acto estuvo encabezado por 

Antonio Heredero, Presidente de 

la Fundación Balms para la 

Infancia; Juan Castillo, Director 

E j e cu t i vo  d e  Fu n d a c i ó n 

Solidaridad; Ana Vásquez, 

Directora Ejecutiva del Centro 

Integral para el Desarrollo 

Local (CIDEL); y Kerim Fahara, 

Comisión Coordinadora de 

Iniciativas y Proyectos Presidenciales 

de Santiago (COCIPS).

Pa r t ic iparon además ,  Nata l ia 

D íaz Nieto,  Coordinadora del 

Programa de Formación y Empleo 

(PROFyE); Carlos Hernández, del 

Instituto de Formación Técnico 

P ro fe s i o n a l  ( I N FOT E P) ;  R o s a 

Silverio, Coordinadora del Consejo 

Desarrollo Barrio Santa Lucía y 

Aneurys Gómez, Presidente de la 

Junta de Vecinos Santa Lucía.

Con la formación técnica se procura 

dotar a las y los participantes de 

capacidades para insertarse en 

el mercado laboral. El Proyecto 

Mejora de la Calidad Educativa del 

Barrio Santa Lucía es financiado por 

la Xunta de Galicia, España.

En la mesa de honor Juan Castillo, Rosa Silverio, Kerim Fahara, Antonio Heredero, Ana Vásquez, Carlos Hernández y Aneury Gómez
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La Fiscalía de Santiago, Policía 

Naciona l ,  organizac iones 

comunitarias y de sociedad 

civil realizaron un encuentro en el 

que acordaron desarrollar acciones 

conjuntas para reducir la violencia 

y la delincuencia en el Barrio Santa 

Lucía.

En el encuentro desarrollado en el 

Centro Comunal Mauro Lorenzo los 

residentes en el sector expusieron 

detalladamente los problemas de 

delincuencia, violencia doméstica y 

de exclusión social en el sector que 

habitan.

La Fiscalía de Santiago estuvo 

representada por la Magistrada 

Inocencia Tapia, Encargada de 

Asuntos Comunitarios; en tanto que 

por la Policía Nacional estuvieron 

la Capitana Inmaculada Gómez, 

Encargada de Asuntos Comunitarios 

del Comando Regional Norte y 

el Mayor Oscar Canario Montero, 

Comandante del Destacamento 

de Cienfuegos. El Departamento 

de Participación Comunitaria del 

Ayuntamiento de Santiago fue 

representado por Xiomara Chávez 

y mientras que el Ministerio de 

la  Mujer  por  Verónica Garc ía 

Perdomo.

E n  r e p r e s e n t a c i ó n  d e  l a s 

organizaciones que desarrollan 

iniciativas de desarrollo en el Barrio 

Santa Lucía participaron Juan Castillo 

de la Fundación Solidaridad, Ana 

Vásquez del Centro Integral para 

el Desarrollo Local (CIDEL), Oscar 

Faez de la Fundación Cometas 

Esperanza y Mildred Dolores Mata 

del Núcleo de Apoyo a la Mujer. 

Inter v in ieron por  par te  de la 

comunidad Rosa Silverio, Presidenta 

del Consejo de Desarrollo del 

Barrio Santa Lucia; José Augusto 

Arias, Secretario General de Junta 

de Vecinos; Ceferina Tolentino 

Diloné, Presidenta del Club de 

Madres; y Felipe Rosario Nolazco, 

representante de la Asociación de 

Recicladores del Eco-parque Rafey.

El encuentro surge como una de 

las recomendaciones del Estudio 

Brechas de Género en el Barrio 

Santa Lucía, antigua La Mosca, 

realizado en el marco del proyecto 

Mejora de la Calidad Educativa que 

desarrollan la Fundación Balms para 

la Infancia, Fundación Solidaridad y 

el Centro Integral para el Desarrollo 

Local (CIDEL) con el financiamiento 

de la Xunta de Galicia.

Instituciones suman esfuerzos para 
mejorar seguridad ciudadana 

en el Barrio Santa Lucía de Santiago
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Integran la mesa principal Ana, Vásquez, Juan Castillo, Xiomara Chavez, Ceferina Tolentino, 
Inocencia Tapia, Mayor Oscar Canario Montero, Capitana Inmaculada Gómez y Oscar Faez
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Las entidades que implementan 
el proyecto “Barrio Santa Lucía 
por una educación inclusiva y 

de calidad” y el Distrito Educativo 08-
04, anunciaron la realización de un 
concurso de lectoescritura destinado 
a niños y niñas de cinco centros 
educativos de Cienfuegos. 

El Concurso busca fomentar la 
creatividad y la lectura entre los niños 
y las niñas que están en el primer 
ciclo de primaria para favorecer el 
conocimiento de la tradición cultural y 
literaria de los estudiantes.

Está planteado como una actividad 
escolar de creación de cuentos, en 
el que los maestros y maestras han 
de elaborar un cuento de forma 
colaborativa junto con un grupo 
de alumnos y alumnas. Durante el 
proceso de creación los maestros y 
maestras han de coordinar los grupos 
de  trabajo y desarrollar estrategias de 
innovación y trabajo colaborativo.

Participan en esta actividad de 
fomento de la lectoescritura todos 
los niños y las niñas del primer ciclo 
de primaria de los centros educativos 

Dra. Teresa Peña Silverio (Santa Lucía), 
Cometas de Esperanza, Rafaela 
Jiminián, San Francisco de Asís y Rafael 
Ramos Mercado. Está destinado a 
alumnos de 2do a 4to del primer ciclo 
de primaria.

La presentación del concurso fue 
realizada en un acto desarrollado en 
el Distrito Educativo 08-04 en el que 
tuvieron presentante los directores de 
las organizaciones que implementan 
el proyecto “Barrio Santa Lucía por una 
educación inclusiva y de calidad”, el 
cual cuenta con el financiamiento de 
la Xunta de Galicia.

En el acto hicieron uso de la palabra 
Antonio Heredero, Presidente de 
la Fundación Balms para la Infancia; 
Ana Vásquez, Directora Ejecutiva del 
Centro Integral para el Desarrollo 
Local (CIDEL); y Ismailin Collado, 
Directora del Distrito Educativo 08-04, 
Santiago Noroeste.  

El  concurso se enmarca dentro del 
proyecto “Barrio Santa Lucía por una 
educación inclusiva y de calidad”, 
que tiene como objetivo mejorar 
las herramientas pedagógicas de 
los maestros y maestras, lo cual 
tendrá un impacto positivo para el 
empoderamiento de los mismos y 
así liderar el proceso de mejora de la 
calidad educativa del Barrio. 

Concurso Escolar de lectoescritura 2018
Busca fomentar la creatividad y la lectura entre los niños 

y las niñas que están en el primer ciclo de primaria 

Presiden el acto Alfredo Matías, Ana, Vásquez, Ismailin Collado, Antonio Heredero y Juan Camacho
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Edgar González Hidalgo

Acu dí  a  u na  g ra n  a mi ga 
gallega, allá en diciembre 
del año pasado vía Skype, 

con la idea de expresarle mi idea 
de realizar un voluntariado que me 
abriera las puertas a participar de 
historias extraordinarias ajenas a mi 
cotidianidad, no tardó en brindarme el 
regalo de Reyes Magos unos días por 
adelantado: ofrecerme la posibilidad 
de colaborar en el Proyecto por una 
educación inclusiva y de calidad en 
el Barrio Santa Lucía, financiado por 
la cooperación galega y la Xunta de 
Galicia, de la mano de Fundación 
Balms para la Infancia, Fundación 
Solidaridad y el Centro Integral para el 
Desarrollo Local (CIDEL).

Si el movimiento forma parte del 
aprendizaje y el crecimiento de las 
personas, la población del Barrio 
Santa Lucía, conocido antes como 
La Mosca, es un fiel retrato de lo 
que se puede lograr sin detenerse 
ni un sólo instante por el avance 
de sus aspiraciones y capacidades. 
Empezando por el  cambio de 
nombre con el que se denomina al 

barrio respecto a cómo era conocido 
antes de que se iniciara el proyecto, 
esto ya constituye para mí un claro 
ejemplo de la firme voluntad hacía 
una transformación integral que 
radica especialmente en fortalecer 
el empoderamiento de las personas 
que viven en el Barrio como eje 
principal del progreso del mismo 
junto a la incuestionable ayuda de 
actores externos y que son parte de 
la familia que forman los vecinos de 
Santa Lucía. Me refiero a la Fundación 
Balms para la Infancia, Fundación 
Solidaridad y el Centro Integral para 
el Desarrollo Local (CIDEL), partícipes 
en el desarrollo del Barrio a través de 
su trabajo e implicación con Santa 
Lucía. Sin el buen entendimiento y el 
sentimiento de ambas partes no se 
entenderían las energías tan positivas 
que se sienten en un lugar al que no le 
faltan murales de colores en sus calles 
y colmados.

Durante la  es tancia de cas i  3 
intensas semanas, que viví junto a mi 
compañera Gloria, participamos en 
Consejo de Desarrollo del Barrio Santa 
Lucía, acompañamos a las personas 
que forman dicho Consejo en su visita 

al Ministerio de Cultura de Santiago 
de los Caballeros y en las que se 
debatieron diferentes problemáticas 
del barrio, poniendo el foco en la el 
riesgo que corren un gran número 
de niños y niñas de Santa Lucía de 
no ser escolarizados por la falta de 
plazas en las aulas; recogimos datos 
sobre la brecha de género mediante 
una encuesta realizada sobre una 
muestra de 200 hogares que nos 
permitió conocer y medir la situación 
socioeconómica precaria en la que 
se encuentran la mayoría de familias; 
disfrutamos de un taller de lectura 
con los energéticos niños y niñas de la 
ludoteca del Centro Comunal Mauro 
Lorenzo.

Sin duda, hemos sido testigos de lo 
que significa trabajar con el corazón. 
Y es que al Barrio Santa Lucía, ubicado 
en las afueras de la ciudad de 
Santiago de Caballeros -conocida 
como “ciudad corazón”-, si algo no le 
falta es precisamente eso, corazón. Es 
por ello que desde aquí queremos 
decirles a todas esas personas 
que nos han dado esta fantástica 
oportunidad de acercarnos a sus 
vidas: gracias, de corazón.

Un voluntariado de 
aprendizaje 

constante 
en Santa Lucía
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Directivos de la Fundación Balms 
para la Infancia visitaron el 
Barrio Santa Lucía para conocer 

en terreno la implementación del 
Proyecto Mejora de la Calidad 
Educativa del Barrio Santa Lucía, 
que desarrolla esa entidad en 
coordinación con la Fundación 
Solidaridad y el Centro Integral para el 
Desarrollo Local (CIDEL). 

Antonio Heredero,  Juan Camacho, 
María José Chapela y Desirée 
Rodríguez, quienes ocupan los cargos 
de Presidente, Secretario,  Miembra  
y Coordinadora de Proyectos de la 
Fundación Balms para la Infancia, 
s o s tu v i e ro n  e n c u e n t ro s  co n 
representantes de las organizaciones 
comunitarias y visitaron centros 
educativos. 

Previo a su visita al Barrio Santa Lucía 
participaron en reuniones con Juan 
Castillo, Ana Vásquez y Alfredo 
Matías de la Fundación Solidaridad y 
el Centro Integral para el Desarrollo 
Local (CIDEL), entidades que son 
contraparte local de la iniciativa.

En el Edificio Empresarial se reunieron 
con Kerin Fahara de la Comisión 
Coordinadora de Iniciativas y 
Proyectos Presidenciales de Santiago 
(COCIPS); y Natalia Díaz Nieto, 
Coordinadora del Programa de 
Formación y Empleo (PROFyE). En 

tanto que en el Distrito Educativo 08-
04, Regional Noroeste Santiago, se 
reunieron con su directora Ismailin 
Collado.

En cada uno de los encuentros 
c o n o c i e r o n  d e t a l l e s  d e  l a 
implementación del proyecto y de 
las sinergias que se han desarrollado 
con los actores públicos y privado 

de la ciudad de Santiago.  El Proyecto 
Mejora de la Calidad Educativa del 
Barrio Santa Lucía, es financiado por la 
Xunta de Galicia. 

Directivos Fundación Balms para la Infancia 
dan seguimiento a Proyecto Mejora de la Calidad Educativa 

Representantes de la Fundación Balms para la infancia intercambia impresiones sobre el proyecto con 
ejecutivos del Programa de Formación y Empleos -PROFyE-

Representantes de la Fundación Balms, Fundación Solidaridad y CIDEL, tras culminar reunión de 
trabajo, en la que se pasó balance a la implementación del proyecto

Directivos de las entidades ejecutoras, conversan con 
Ismailin Collado, Directora del Dist. Educativo 08-04

Reunión con directivos Consejo 
de Desarrollo Barrio Santa Lucía
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Organizaciones de la sociedad 
c iv i l  y  educat ivas  que 
desarrollan iniciativas en el 

Barrio Santa Lucía, antiguo La Mosca, 
en Cienfuegos, firmaron un acuerdo 
de colaboración mediante el cual se 
comprometen a coordinar esfuerzos 
y ejecutar acciones conjuntas que 
faciliten el apoyo a la niñez más 
desfavorecida y el desarrollo integral 
de  las familias que habitan en esa 
comunidad.

Suscribieron el acuerdo la Fundación 
Cometas de Esperanza, Escuela 
Integral Cometas de Esperanza, 
Fundación Solidaridad, el Centro 
Integral para el Desarrollo Local (CIDEL) 
y el Consejo de Desarrollo del Barrio 
Santa Lucía, entidades que desarrollan 

p r o g r a m a s  y 
p r o y e c t o s  q u e 
potencia l izan e l 
desarrollo integral 
del  Barr io Santa 
Lucia.

Las  instituciones 
e s t i m a n ,  c o m o 
campo de especial 
i m p o r t a n c i a , 
establecer un marco de acuerdo 
mutuo a fin de articular programas 
y proyectos destinados a la mejora 
de la cobertura y calidad de la 
educación, así como del hábitat, la 
salud y de las condiciones de vida de 
las familias que habitan en el Barrio 
Santa Lucía.

En representación de las instituciones 
co m p ro m is a r i a s ,  f i rm a ro n  e l 
acuerdo Oscar Fáes, Presidente de 
la Fundación Cometas de Esperanza; 
Andrea Suero, Directora de la Escuela 
Integral Cometas de Esperanza; 
Juan Castillo, Director Ejecutivo de la 
Fundación Solidaridad; Ana Vásquez, 
Directora Ejecutiva del CIDEL; y Rosa 
Silverio, Presidenta del Consejo para 
el Desarrollo del Barrio Santa Lucía.

Instituciones acuerdan trabajar unidas en favor del 
desarrollo integral del Barrio Santa Lucía

En los días comprendidos entre el 
8 y el 18 de agosto se desarrolló 
la Expo Cienfuegos 2018, evento 

que reunió a más 70 expositores de 
las áreas de comercio y la  industria. 

La feria sirvió de escenario también 
para que pequeños emprendedores 
e instituciones que desarrollan 

iniciativas de desarrollo mostraran su 
potencial.

Como forma de lograr una mayor 
difusión de las actividades que 
desarrolla el Proyecto  Mejora de 
la Calidad Educativa del Barrio 
Santa Lucía con el apoyo de Xunta 
de Galicia, las instituciones que lo 

implementan montaron stand en el 
que exhibieron las publicaciones 
e informaron a participantes en el 
evento sobre las acciones que se 
desarrollan.

La Feria Expo Cienfuegos 2018 
tuvo la finalidad de exponer el 
potencial comercial y creativo de los 
residentes en el sector Cienfuegos.

El Proyecto Mejora
 Calidad Educativa en 

Expo Cienfuegos 2018



7

152 niños y niñas participantes de 
las clases de teatro, danza, dibujo 
y música que imparte la Escuela de 

Arte y Tiempo Libre “Mauro Lorenzo” 
del Barrio Santa Lucía, Santiago, 
recibieron sus certificados en la tarde 
del jueves 21 de junio de 2018.

La iniciativa se desarrolla en el 
marco del proyecto “Mejora de la 
Calidad Educativa en el Barrio Santa 
Lucía” ejecutado por la Fundación 
Solidaridad, el Centro Integral para el 
Desarrollo Local (CIDEL) y la Fundación 
BALMS, con financiado por la Xunta 
de Galicia, España, donde participan 
los niños y niñas de la Escuela 
Cometas de Esperanza.

La Escuela de Arte y Tiempo Libre 
“Mauro Lorenzo” cuenta, además, con 
el respaldo de la Dirección Región 
Norte del Ministerio de Cultura. 
Gestores culturales como Máximo 
Vega, también prestan su concurso 
para su puesta en marcha.

El acto de entrega de certificados se 
desarrolló en la Escuela Cometas de 
Esperanza. Al final del mismo los niños 
y niñas presentaron una muestra de 
lo aprendido en el primer ciclo de la  
Escuela de Arte y Tiempo Libre. 

Entrega de certificados en la 
Escuela de arte y tiempo libre “Mauro Lorenzo”
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Representantes del Viceministerio de 
Cooperación Internacional visitan proyecto 
en el Barrio Santa Lucía, Santiago de los Caballeros

“Cuando llegas a una edad que no 
sabes ni leer ni escribir te sientes 
avergonzado, pero si encuentras 

quien te apoye y anime es muy 
bueno, porque así aprendes a no 
dejarte engañar”. Así de agradecidos 
se mostraron los líderes comunitarios 
con las actividades educativas y 
formativas que se están llevando 
a cabo en el marco del Proyecto 
“Mejora de la Calidad Educativa en 
el Barrio Santa Lucía”, en Santiago el 
cual busca incidir en la participación y 
empoderamiento de la población de 
la comunidad a través de actividades 
y acciones que contribuyan a lograr 
el derecho a una educación inclusiva 
y de calidad para la población de la 
comunidad.

Las representantes del Viceministerio 
de Cooperación Internacional, del 

Ministerio de Economía Planificación 
y Desarrollo (MEPyD), de la República 
Dominicana visitaron esta iniciativa 
impulsada conjuntamente por el 
Centro Integral para el Desarrollo 
Local (CIDEL), la Fundación Solidaridad 
y la Fundación Balms para la infancia, y 
que cuenta con el apoyo de la Xunta 
de Galicia.

Durante toda la jornada, mantuvieron 
encuentros con los distintos actores 
que colaboran en proyecto. Se 
reunieron con los representantes del 
Programa de Formación y Empleo 
(PROFyE) y el Instituto Técnico 
Profesional (INFOTEP), instituciones 
con las cuales se coordinan las 
acciones de capacitación que se 
desarrollan en las escuelas y el barrio 
de Santa Lucía, con los representantes 
de la Dirección Regional de Cultura 

y del Distrito Educativo 08-04 de la 
Dirección Regional de Educación, así 
como con los líderes comunitarios del 
barrio intercambiando experiencias.

En representación del Viceministerio 
de Cooperación Internacional 
participaron Gladys Michelle Reyes 
Vólquez y Emelin Torres, en tanto 
que la Xunta de Galicia estuvo 
representada por María Aguado. La 
Fundación Solidaridad y el Centro 
Integral para el Desarrollo Local 
(CIDEL), entidades que Junto a la 
Fundación Balms para la Infancia 
implementan el proyecto, estuvieron 
representadas por Juan Castillo, 
Alfredo Matías y Ana Vásquez.

Durante la visita por el Barrio Santa 
Lucía aprovecharon para conocer 
la escuela “Cometas de Esperanza”, 
escuela que ha sido reconocida 
por diferentes instituciones y cuyos 
alumnos participan en las actividades 
del proyecto, junto a la Escuela Dra. 
Teresa Peña Silverio en las actividades 
del proyecto.

Representación del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPyD) y la Junta de Galicia, 
acompañados por representantes de la Fundación Solidaridad y CIDEL
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Centro Mauro Lorenzo 
un espacio para la enseñanza

Con la finalidad de propiciar condiciones para el acceso a un empleo digno, el Proyecto Mejora de 
la Calidad Educativa del Barrio Santa Lucía desarrolla cursos y talleres sobre en coordinación con el 
Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), el Programa de Formación y Empleo (PROFyE), y  la  

Comisión Coordinadora de Iniciativas y Proyectos Presidenciales de Santiago (COCIPS).
 Los cursos impartidos corresponden Habilidades Sociales para la Inserción Laboral, Contabilidad Básica, 
Electricidad Básica Residencial, Cocina, Elaboración de Bocadillos, Belleza y Automaquillaje. 
 En el Centro Mauro Lorenzo funciona también la Escuela de Arte y Tiempo Libre en la que se imparten 
cursos de teatro, danza, dibujo, música y artesanía.
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Junta de Vecinos Santa Lucía
  juramenta nueva directiva

Jornada de Limpieza y Fumigación 
en el Barrio Santa Lucía

La junta directiva que se encargará 
de gestionar a la Junta de Vecinos 
Santa Lucía en el periodo 2018-

2020 fue juramentada el viernes 6 de 
abril de 2018.

La toma de juramento estuvo a 
cargo de Yanet Polanco, Directora 
del Departamento de Participación 
Comunitaria del Ayuntamiento de 
Santiago.
La junta directiva está integrada por 
Aneuris Gomez, Presidente; Blas 
María Familia, Vicepresidente; José 
Augusto Arias, Secretario General; 
Rosa Estela De León, Tesorera; Rosa 
Silverio , Secretaria de Actas; Javier 
Quiroz Pérez, Secretario de Prensa 
y Propaganda;  Joan Mar tínez, 
Encargado de Juventud y Deportes; 
Juan María Leclerc, Encargado de 
Disciplina; Geraldo Antonio Martes, 
Encargado de Asuntos Electorales; 

El viernes 29 de junio de 2018 fue 
realizada una Jornada de Limpieza y 
Fumigación en el Barrio Santa Lucia 
con el objeto eliminar vectores 
e integrar a las organizaciones 
comunitarias, ONGs e instituciones 
públicas en procura de prevenir 
enfermedades.

Juan de Jesús Pérez Díaz, Encargado 
de Asuntos Comunitarios; y José 
Alberto Polanco, Yulissa Rosario, y 
Altagracia Verónica Ferreiras, Vocales.

L o s  n u e v o s  d i r e c t i v o s  s e 
comprometieron a trabajar sin 
descanso por el desarrollo de la 
comunidad para lo cual establecerán 
alianzas con otras organizaciones 

de Santa Lucía, el gobierno local, las 
sectoriales del gobierno central y las 
organizaciones no gubernamentales 
que con apoyo de la cooperación 
internacional desarrollan iniciativas en 
el barrio.

La parte artística estuvo a cargo de 
Abigail de la Rosa, quien acompañada 
del violín interpretó dos piezas 
musicales

Se trabajó en limpieza de calles, 
fumigación y orientación a las 
familias en higiene y salud. La jornada 
fue organizada por el Consejo de 
Desarrollo del Barrio Santa Lucía, 
Junta de Vecinos, Club de Madres, el 
Centro de Atención a la Infancia y la 
Familia (CAFI), Fundación Solidaridad 
y el Centro Integral para el Desarrollo 
Local (CIDEL), y se enmarca en las 
acciones que se desarrollan como 

parte del Proyecto Mejora de la 
Calidad Educativa del Barrio Santa 
Lucía.

La actividad contó con el respaldo 
del Ayuntamiento de Santiago, la 
Dirección Provincial de Salud, la 
Dirección General de Desarrollo de la 
Comunidad (DGDC), Cooperativa La 
Altagracia y la Cooperativa Médica de 
Santiago.
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Personal Ludoteca Mauro Lorenzo 
conoce experiencia del CeCIM

El personal que presta servicios 
de cuidado en la Ludoteca 
Mauro Lorenzo del Barrio Santa 

Lucía visitó el Centro de Cuidado 
Infantil Municipal de Villa Gonzalez 
(CeCIM) para conocer la experiencia 
ganadora de estatuilla de plata por 
tres años consecutivos en el Premio 
Provincial a la Calidad que organiza el 
Ministerio de Administración Pública 
de la República Dominicana.  

El CECIM es una política pública del 
Ayuntamiento de Villa González 
que ofrece servicios de atención y 
cuidado a niños y niñas de madres 
trabajadoras. 

Acoge a 84 niños y niñas desde 45 
días de nacidos hasta 5 años de edad. 
Ofrece servicios de alimentación, 
enfermería y educativos, al tiempo 
que integra a las familias al proceso 
de cuidado y desarrollo integral de 
los niños y niñas. 

La visita tuvo el interés de conocer 
la experiencia para incorporar 
mejoras en los servicios que ofrece 
la Ludoteca Mauro Lorenzo a niños y 
niñas del Barrio Santa Lucía. 

LUDOTECA MAURO LORENZO
La Ludoteca Mauro Lorenzo es un espacio de atención a niños y 
niñas del Barrio Santa Lucia con edades que oscilan entre 3 y 5 
años.

En el espacio los niños y niñas reciben estimulación temprana, 
asistencia y prevención sanitaria, educación preescolar, 
actividades socio- culturales y recreativas, entre otras. La familia 
se involucra en actividades educativas a través de las charlas que 
son ofrecidas en la ludoteca.
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#PersonasQueBrillanSantaLucia
El sacrificio, la entrega, la perseverancia,  la superación y el sueño de alcanzar 
un barrio más habitable son atributos que definen al  liderazgo social del Barrio 
Santa Lucía. La labor que desarrollan desde la organización comunitaria, la 
escuela o el centro de salud  las convierten en #PersonasQueBrillanSantaLucia


