Anexo 1: Acta

Unidad Técnica de Apoyo
ACTA No 05 de 2021
SESIÓN ORDINARIA
FECHA: 27 de abril de 2021
HORA: 8:30 A.M.
LUGAR: Plataforma Teams
INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Liliana Giraldo
Pilar Montagut
Laura Catalina Roa

Directora Planes Maestros y
Complementarios
Directora de Equidad y
Políticas. Poblacionales.
Contratista

Diana Marcela Velazco Subsecretaria de Despacho
Lina Fierro
Asesora Subsecretaría
General
Andrea Paola García
Asesora de despacho
Viviana Carvajal Giraldo

Contratista

Maria Fernanda Cepeda Líder Género, Diversidad y
Cultura Ciudadana
Miguel Angel Barriga
Director territorial
Katherine Álvarez
Asesora de despacho

Secretaría Distrital de
Planeación

Observaciones

No
X

X
Secretaría Distrital de
Gobierno
Secretaría General

X
X
X

Secretaría Distrital de
Hacienda
Secretaría Distrital de
Cultura, Recreación y
Deporte
Secretaría Distrital de
Integración Social

X
X

X
X

Andres Mauricio Castillo Subsecretario de Calidad y
Pertinencia
Secretaría de Distrital de
Educación
Virginia Torres
X
Asesora Despacho
Jose María Roldan
Dirección de educación
media
Sergio Pinillos
Dirección Distrital de
Secretaría Distrital Jurídica X
Política Jurídica
Iliana Francineth Curiel
Directora Salud Colectiva
Arismendy
Secretaría Distrital
de Salud
Andrea Bastidas
Referente mujer y género –
X
Sub Dirección
Determinantes en Salud
Charlotte Schneider
Profesional Especializada
X
Callejas
Política Publica LGBT

X

X

Delegó
Bedoya

a

Victor

X
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Paola Ricaurte Ayala

Asesor Dirección
Secretaría de Ambiente X
de Ambiente y Desarrollo
Sostenible
Carlos Alberto Sanchez
Subdirector de
Secretaría de Desarrollo
Retiz
Emprendimiento
Económico
y Negocios
Javier Andres Baquero Subsecretario de planeación
Secretaría de Hábitat
y política
Adriana Iza
Jefe de la Oficina de
Secretaría Movilidad X
Gestión

X

Delegó a William
Gómez

X

Delegó
Torres

a

Susana

SECRETARIA TÉCNICA:

Nombre
Diana María Parra

Cargo
Subsecretaría de Políticas de
Igualdad

Entidad
Secretaría Distrital de la Mujer

Natalia Moreno Salamanca Líder Técnica del Sistema
Distrital de Cuidado

INVITADOS PERMANENTES:
Nombre
Yaninn Donado
Paola López

Cargo
Asesora Dirección
Líder programa Nidos

Entidad
Instituto Distrital de
Recreación y Deporte
Instituto Distrital para las
Artes

Nubia Esperanza Sánchez Subdirectora educativa y
Jardín Botánico de Bogotá
cultural

Asiste
Sí
X

Observaciones

No

X

Delegó
Gordillo

a

Alejandro

X

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:
Anexo 1. Asistencia virtual
ORDEN DEL DÍA:
1.
2.
3.

Manzana del cuidado Usme
Manzanas del Cuidado Los Mártires
Varios

1. Verificación del quórum.

La líder técnica verificó la presencia de los representantes de los 14 sectores de la administración que componen
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la Unidad Técnica de Apoyo contando con quorum para deliberar y decidir.
2. Aprobación orden del día.

La secretaria técnica Diana María Parra, agradeció la presencia de los diferentes sectores en la sesión, explicó el
objetivo de la reunión y cedió la palabra a Natalia Moreno -Líder Técnica del Sistema Distrital de Cuidado
(SIDICU)- quien presentó el orden del día de la Unidad Técnica, el cual se aprobó de forma unánime por los
asistentes.
3. DESARROLLO:

De manera inicial, Natalia Moreno informo que de acuerdo con últimas orientaciones dadas por la alcaldesa se
requiere revisar el cronograma de implementación de las manzanas del cuidado para el año 2021. Se hace la siguiente
propuesta:

Al respecto, solicito a Claudia Rodriguez del equipo del Delivery Unit de la Alcaldía confirmar las fechas en que la
alcaldesa tiene disponibilidad para inaugurar las manzanas. Claudia Rodríguez se comprometió a enviar las fechas
en el transcurso de la semana.
3.1 Manzana del cuidado Usme.
Natalia Moreno señaló que de acuerdo con el cronograma antes mencionado la siguiente manzana a inaugurar es en
la localidad de Usme. Inició señalando los aspectos generales sobre los equipamientos de la manzana del cuidado de
esta localidad y cedió la palabra a Carolina Bucheli de la Secretaría Distrital de la Mujer (SDM), quien explicó los
avances en la articulación de servicios a ofertar, presentó las franjas horarias. Anexo 2. Franjas horarias manzanas
del cuidado de Usme.
Se mencionó que existe un déficit en servicios para la población que requiere cuidado (personas adultas y personas
con discapacidad que requieren cuidado). Acto seguido, se revisó con cada uno de los sectores los servicios, el lugar
de operación y el estado de avance de los convenios necesarios para la puesta en operación de los servicios.
Avances:
o

Formación a cuidadoras:
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o

o
o
o

Secretaria Distrital de la Mujer realizará una reunión con la Secretaria Distrital de Educación
(SDE) y los rectores de colegios de la localidad para operar el servicio de formación
complementaria en estos espacios. Al respecto, la SDE indicó que no es necesario establecer
convenios para operar en las instituciones. Se solicitó a la Secretaría Distrital de Hábitat y a la
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico confirmar si requieren los equipamientos de los
colegios para la oferta de servicios de formación.
La Secretaria Distrital de Educación prestará el servicio de educación flexible en el colegio
Almirante Padilla por lo cual no requiere de convenio.
La Secretaria de Desarrollo Económico ofertara un taller de habilidades financieras. Aún no ha
definido el equipamiento y se acordó realizar una reunión con el área jurídica de la SDIS.

Respiro/descanso/autocuidado para cuidadoras:
o El Instituto Distrital de Recreación y Deporte prestará el servicio de actividad física y escuela de
la bici en el parque el virrey de Usme por lo cual no requiere de convenio.
o El Jardín Botánico prestará los servicios que oferta dentro de su programa naturaleza y cultura,
aun se está definiendo el equipamiento en el cual se realizará el servicio dado que el equipo del
jardín botánico no ha realizado visita técnica a la localidad de Usme. Se acordó realizar
coordinación con el IDRD para identificar el parque en el que se prestaría el servicio.
o Secretaria Distrital de Integración Social realizará actividad física en el CDC Julio Cesar Sánchez
que es la entidad ancla de la Manzana del Cuidado
o Secretaría Distrital de Salud prestará el servicio de atención integral para mujeres. Este servicio
no se realiza en equipamientos específicos sino en las unidades operativas de dicha secretaria por
lo cual no requiere de convenio.

Servicios para personas que requieren cuidado
o

o

o

Servicio a niños y niñas:
o Secretaria Distrital de Integración Social: prestará el servicio del arte de cuidarte en el CDC Julio
Cesar Sanchez por lo cual no requiere de convenio.
o Instituto Distrital de las Artes: prestará el servicio de Nidos en el CDC Julio Cesar Sanchez,
informan que ya se está adelantando el convenio para que IDARTES tenga un salón.
Servicio a personas mayores:
o Secretaria Distrital de Integración Social: prestará el servicio de actividad física y los demás
destinados a esta población en el CDC Julio Cesar Sanchez por lo cual no requiere convenio.
o El Jardín Botánico prestará los servicios que oferta dentro de su programa naturaleza y cultura
para personas mayores, aún se está definiendo el equipamiento en el cual se realizará el servicio
dado que el equipo del jardín botánico no ha realizado visita técnica a la localidad de Usme. Se
acordó realizar coordinación con el IDRD para identificar el parque en el que se prestaría el
servicio.
o Instituto Distrital de las Artes: aún no se tiene definida la oferta para estas poblaciones, no obstante,
se elevará la solicitud para que dicha entidad oferte servicios con el objetivo de apoyar la operación
en dupla de las manzanas del cuidado.
Servicio a personas con discapacidad:
o Secretaria Distrital de Integración Social: prestará el servicio de actividad física y los demás
destinados a esta población en el CDC Julio Cesar Sanchez por lo cual no requiere convenio.
o El Jardín Botánico prestará los servicios que oferta dentro de su programa naturaleza y cultura
para personas con discapacidad, aún se está definiendo el equipamiento en el cual se realizará el
servicio dado que el equipo del jardín botánico no ha realizado visita técnica a la localidad de
Usme. se acordó realizar coordinación con el IDRD para identificar el parque en el que se prestaría
el servicio.
o Instituto Distrital de las Artes: aún no se tiene definida la oferta para estas poblaciones no obstante
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o

se elevará la solicitud para que dicha entidad oferte servicios con el objetivo de apoyar la operación
en dupla de las manzanas del cuidado.
Secretaria Distrital de Salud: ofertará servicios de rehabilitación basada en comunidad que opera
casa a casa por lo cual no requiere de convenios.

Posteriormente, Claudia Rodríguez del Delivery recordó la orientación por parte de la alcaldesa de adaptar los
servicios a las necesidades de las poblaciones objetivo para la implementación del SIDICU.
Finalmente, se acordó realizar un nuevo recorrido para definir detalles de operación de los servicios en la manzana
del cuidado de Usme y la SDMujer se comprometió a coordinarlo de forma intersectorial.
3.2 Manzanas del Cuidado Los Mártires.
Natalia Moreno explicó que por orientación de la alcaldesa se va a adelantar la inauguración de la Manzana del
Cuidado de los Mártires y presentó los equipamientos disponibles en dicha manzana del cuidado. Carolina Bucheli,
presentó los servicios acordados con los diferentes sectores en reuniones previas. Anexo 3. Matriz de franjas horarias
Los Mártires.
Se mencionó que existe un déficit en servicios para la población que requiere cuidado, específicamente personas
adultas y personas con discapacidad. Acto seguido, se revisó con cada uno de los sectores los servicios, el lugar de
operación y el estado de avance de los convenios necesarios para la puesta en operación de los servicios.
Avances:
o

o

Formación a cuidadoras:
o La Secretaria Distrital de la Mujer indicó que ofertará el servicio de formación complementaria en
la Casa de Todas, por tal motivo no requiere convenio.
o La Secretaría Distrital de Educación operará el servicio de educación flexible en el Colegio
República Bolivariana de Venezuela, en tal sentido no requiere convenio.
o La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico ofertará el taller de habilidades financieras en el
equipamiento del Castillo. Al respecto, se aclaró que la entidad a cargo del equipamiento El
Castillo de las Artes es el IDIPRON. La SDDE expresó que iniciará los trámites pertinentes para
avanzar con en el convenio.
Respiro/descanso/autocuidado para cuidadoras:
o El Instituto Distrital de Recreación y Deporte ofertará el servicio de actividad física y escuela de
la bici en el parque el renacimiento, por tal motivo no requiere convenio.
o El Jardín Botánico de Bogotá ofertará el programa de Naturaleza y Cultura en el Parque
Renacimiento, en tal sentido no requiere convenio.
o La Secretaría Distrital de Integración Social indicó que cuenta con varios equipamientos propios
para operar el servicio de actividad física, no obstante, aún se está en proceso de definición de cual
equipamiento se utilizará.
o La Secretaría Distrital de Salud señaló que ofertará el servicio de atención integral a mujeres en la
Casa de Todas, los CAIDS, la Plaza Samper Mendoza y en las calles. En tal sentido, no requiere
convenios.

Servicios para personas que requieren cuidados
Servicios a niños y niñas
o

La Secretaría Distrital de Integración Social ofertará el arte de cuidarte y se ejecutará en
equipamiento propio por lo cual no requiere de convenios.
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o

El Instituto Distrital para las Artes indicó que ofertará el programa Nidos en El Castillo de las
Artes en donde ya cuenta con convenio

Servicios a personas mayores
o
o
o
o
o

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte ofertará el servicio de actividad física en el Parque
Renacimiento y el Equipamiento el Castillo, por tal motivo no requiere convenios.
La Secretaría Distrital de Integración Social ofertará actividad física y la oferta en centros días.
Las actividades se ejecutarán en equipamiento propios por lo cual no requiere de convenios.
El Instituto Distrital de Recreación y Deporte ofertará el servicio de actividad física en el parque
el renacimiento.
El Jardín Botánico prestará los servicios que oferta dentro de su programa naturaleza y cultura
para personas mayores en el parque el renacimiento.
Instituto Distrital de las Artes: aún no se tiene definida la oferta para estas poblaciones, no obstante,
se elevará la solicitud para que dicha entidad oferte servicios con el objetivo de apoyar la operación
en dupla de las manzanas del cuidado.

Servicios a personas con discapacidad
o
o
o

La Secretaría Distrital de Integración Social ofertará actividad física y el resto de la oferta como
los centros avanzar. Las actividades se ejecutarán en equipamiento propios por lo cual no requiere
de convenios.
La Secretaría Distrital de Salud expresó que ofertará el programa de Rehabilitación en Comunidad
en casa a casa, en tal sentido no requieren convenios.
Instituto Distrital de las Artes: aún no se tiene definida la oferta para estas poblaciones, no obstante,
se elevará la solicitud para que dicha entidad oferte servicios con el objetivo de apoyar la operación
en dupla de las manzanas del cuidado. En todo caso los servicios operarían en el Castillo de las
Artes en donde se cuenta con convenio.

Seguidamente, Natalia Moreno señaló las definiciones sobre la manzana del cuidado de los Mártires acordadas hasta el
momento: mapa de la manzana, servicios, propuesta operativa de franjas y equipamientos para operar. En tal sentido,
sugirió a los sectores avanzar en los convenios necesarios para asegurar la operación de los servicios una vez se inaugure
la manzana de cuidado de Los Mártires.
3.3 Varios
Natalia Moreno explicó que el objetivo de este punto es hacer seguimiento a las tareas acordadas previamente con
cada uno de los sectores:
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Al respecto se realizaron los siguientes comentarios:
o
o
o
o

o

Visita hospital Emaús: Secretaría Distrital de Salud se comprometió a consultar de nuevo con Manuel
González, Subsecretario de Servicios de Salud y Aseguramiento, las fechas disponibles para coordinar la
visita al lote del hospital Emaús en Engativá.
Cupos gratuitos en el CEFE San Cristóbal: el IDRD se comprometió a enviar la información sobre los
cupos gratuitos para cuidadoras en el CEFE San Cristóbal en la semana siguiente a la presente reunión.
Enlaces territoriales Manzanas del Cuidado: la Secretaría Distrital de Salud se comprometió a enviar lo
más pronto posible los correos y teléfonos de las personas delegadas de la entidad ante las mesas locales del
SIDICU.
Coordinación del SIDICU con la Secretaria Distrital de Movilidad: Natalia Moreno indicó que la
Secretaría Distrital de la Mujer y la Secretaría Distrital de Movilidad han avanzado la articulación. La
SDMujer se encuentra apoyando técnicamente la consultoría que realiza la SDM sobre viajes de cuidado, al
respecto señaló que la SDMujer está realizando las gestiones para compartir bases de datos de cuidadoras
para avanzar en la investigación.
Garantía de dupla en los colegios de las UPZ priorizadas por violencias: al respecto Natalia Moreno
propuso revisar la posibilidad de operar servicios en colegios de las localidades donde no se han
implementado las manzanas del cuidado en donde se encuentren las UPZ priorizadas por índices de
violencias. Sugirió realizar un piloto en las localidades donde aún no hay manzanas del Cuidado. A respecto,
desde la Secretaría Distrital de Educación se expresó estar de acuerdo y se comprometió a coordinar con los
subdirectores locales de educación para definir los detalles del pilotaje.

Seguidamente, Natalia Moreno señaló la importancia de avanzar con las mesas locales para el fortalecimiento de la
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operación del Sistema Distrital de Cuidado. Aclara que en estas mesas no se definirán lineamientos técnicos sino que
se hará la coordinación para garantizar la operación de los servicios. Señaló que se emitirá una circular, desde la
Comisión Intersectorial del SIDICU, para orientar y delimitar las funciones de estas metas.
Finalmente, agradece el compromiso de los sectores en la implementación del SIDICU.
4.

Toma de decisiones
Icono

Decisión
Las manzanas a implementar en el primer semestre son: Usme con entidad ancla en el CDC
Julio Cesar Sanchez y Los Mártires con entidad ancla en el Castillo de las Artes.

Síntesis: Dos Manzanas del cuidado para implementar en Usme y Los Mártires

Operar servicios del SIDICU en los colegios de las localidades donde no se han implementado
las manzanas del cuidado y las UPZ están priorizadas por índices de Violencias.

Síntesis: Realizar un pilotaje de operación de servicios del SIDICU en colegios.

5. Compromisos
Compromisos
Nombre responsable
Entidad
Enviar las fechas de
Claudia Rodriguez
Delivery Unit
disponibilidad de la alcaldesa
para inaugurar las manzanas del
cuidado proyectadas para el
2021.
2 Elevar la solicitud para que el
Alejandro Gordillo
Instituto Distrital
Instituto Distrital para las Artes
para las Artes.
oferte servicios a personas
mayores y con discapacidad,
con el objetivo de apoyar la
operación en dupla de la
manzana del cuidado de Usme y
Mártires.
3
Confirmar equipamiento en Susana Torres/ Erika Moreno/ Secretaría Distrital
donde se realizarán servicios de
William Gómez
de Hábitat/
formación.
Secretaría Distrital

Observaciones

1
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4

5

6
7

Coordinar un nuevo recorrido
Natalia Moreno
para definir detalles de
operación de los servicios en la
manzana del cuidado de Usme.
Incluir a William Gómez y a
Natalia Moreno
Erika Moreno en las bases de
datos de la Secretaría Distrital
de la Mujer para
comunicaciones de la Unidad
Técnica de Apoyo
Confirmar equipamientos para
Any Katherine Alvarez
la operación de servicios en la
localidad de Los Mártires.
Avanzar en los convenios Erika Moreno/ William
necesarios para operar los Gómez/
servicios.

8 Enviar los correos y teléfonos de
las personas delegadas de la
entidad ante las mesas locales
del SIDICU.
9 Consultar de nuevo con Manuel
González, Subsecretario de
Servicios de Salud y
Aseguramiento, las fechas
disponibles para coordinar la
visita al Hospital Emaús.
10 Yaninn Donado se comprometió
a enviar la información sobre los
cupos gratuitos para cuidadoras
en el CEFE San Cristóbal.
11 Enviar las bases de datos de
cuidadoras a la Secretaría
Distrital de Movilidad como
insumo para la consultoría que
está realizando la SDM
12 Coordinar con los subdirectores
locales de educación para
identificar los colegios en los
cuales se realizará el pilotaje de
operación de servicios
13

Emitir una circular, desde la
Comisión Intersectorial del
SIDICU, para orientar y
delimitar las funciones de las
mesas locales.

de Desarrollo
Económico
Secretaría Distrital
de la Mujer
Secretaría Distrital
de la Mujer

Charlotte Callejas/ Andrea
Bastidas

Secretaría Distrital
de Integración
Social
Todos los sectores
de la
administración que
componen la
Unidad Técnica de
Apoyo
Secretaría Distrital
de Salud

Charlotte Callejas/ Andrea
Bastidas

Secretaría Distrital
de Salud

Yaninn Donado

Instituto Distrital
de Recreación y
Deportes

Natalia Moreno

Secretaría Distrital
de la Mujer

Virginia Torres
Secretaría Distrital
de Salud

Natalia Moreno

Secretaría Distrital
de la Mujer
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6.

Conclusiones

o

Se ratifico el cronograma de implementación de las manzanas del cuidado durante el 2021 de acuerdo
con la directriz de la alcaldesa de priorizar la implementación de la Manzana de Cuidado en la localidad
de los Mártires.

o
o
o

Se ratificaron los servicios que se prestarán en las Manzanas de Cuidado de Usme y los Mártires.
Se realizará un pilotaje de operación de servicios del SIDICU, en algunos colegios.
Se convocarán mesas locales de las Manzanas del Cuidado de Ciudad Bolívar, Bosa, San Cristóbal, Usme

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión:
Pendiente por definir, atendiendo a la coordinación de agendas de los integrantes de la Unidad Técnica.
En constancia firman,

SECRETARIA TÉCNICA
Diana María Parra
Subsecretaria de Políticas de Igualdad
Secretaria Distrital de la Mujer

Anexos:
1. Lista de
asistentes virtuales
a través de la
plataforma Teams.
2. Anexo 2.
Matriz de franjas
horarias manzana
del cuidado de
Usme.
3. Anexo 3. Matriz
de franjas horarias
manzana del
cuidado Los
Mártires.
Proyectó: Lorenza
Bordamalo, Contratista
Secretaría Distrital la Mujer
Revisó:
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Anexo 1. Lista de asistentes virtuales a través de la plataforma Teams.
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Franjas Horarias Manzana del Usme
Lunes

6:00 9:00

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Personas
cuidadoras

Niñas y niños

Personas con
discapacidad

Personas
mayores

Personas
cuidadoras

Niños y niñas

Personas con
discapacidad

Personas
mayores

Personas cuidadoras

Niñas y niños

Personas con
discapacidad

Personas
mayores

Personas
cuidadoras

Niños y niñas

personas con
discapacidad

Personas
mayores

Personas cuidadoras

Niñas y niños

Personas con
discapacidad

FORMACIÓN

CUIDADO

CUIDADO

CUIDADO

RESPIRO

CUIDADO

CUIDADO

CUIDADO

FORMACIÓN

CUIDADO

CUIDADO

CUIDADO

RESPIRO

CUIDADO

CUIDADO

CUIDADO

FORMACIÓN

CUIDADO

CUIDADO

CUIDADO

Formación
Complementaria
(6:00-9:00)
Colegio
SdMujer

Arte de Cuidarte
(0-5 años)
(5:00-8:00)
CDC Julio Cesar
Sánchez
SDIS

Actividad de
cuidado

Actividad física
(6:00-9:00)
Pendiente
IDRD

NIDOS
(0-5 años)
(7:00-9:00)
Pendiente lugar
IDARTES

Actividad física
(6:00-9:00)
Pendiente
IDRD

Actividad física
(6:00-9:00)
Pendiente
IDRD

Formación
Complementaria
(6:00-9:00)
SdMujer

Arte de Cuidarte
(0-5 años)
(5:00-8:00)
CDC Julio Cesar
Sánchez
SDIS

Actividad de
cuidado

Actividad de
cuidado

Actividad física
(5:00-8:00)
Pendiente
IDRD

Actividad física
(6:00-9:00)
Pendiente
IDRD

Actividad física
(6:00-9:00)
Pendiente
IDRD

Actividad física
(6:00-9:00)
Pendiente
IDRD

Formación
Complementaria
(5:00-8:00)
SdMujer

NIDOS
(0-5 años)
(7:00-9:00)
Pendiente lugar
IDARTES

Actividad de
cuidado

Actividad de
cuidado

Gimnasia
terapeutica
Programa
Naturaleza y
Cultura
(6:00-9:00)
Parque
JB

Educación Flexible
Colegio Almirante
Padilla
(7:00-11:00)
SDE

Niñas y niños

Personas con
discapacidad

RESPIRO

CUIDADO

CUIDADO

CUIDADO

Actividad física
(6:00-9:00)
CDC Julio Cesar
Sanchez
SDIS

Arte de Cuidarte
(0-5 años)
(5:00-8:00)
CDC Julio Cesar
Sánchez
SDIS

Actividad de
cuidado

Actividad de
cuidado

Personas mayores Personas cuidadoras

Educación Flexible
Colegio Almirante
Padilla
(7:00-11:00)
SDE

Personas mayores

Taller 1 cada dos
meses
9:00- 5:00
Educación

5:00-8:00

FORMACIÓN

CUIDADO

CUIDADO

CUIDADO

RESPIRO

CUIDADO

CUIDADO

CUIDADO

FORMACIÓN

CUIDADO

CUIDADO

CUIDADO

RESPIRO

CUIDADO

CUIDADO

Formación
Complementaria
(5:00-8:00)
Colegio
SdMujer

Arte de Cuidarte
(0-5 años)
(5:00-8:00)
CDC Julio Cesar
Sánchez
SDIS

Actividad de
cuidado

Naturaleza y
Cultura
(6:00-8:00)
Parque
JB

Actividad física
(5:00-7:00)
Pendiente
IDRD

Arte de Cuidarte
(0-5 años)
(5:00-8:00)
CDC Julio Cesar
Sánchez
SDIS

Actividad de
cuidado

Actividad de
cuidado

Formación
Complementaria
(5:00-8:00)
SdMujer

Arte de Cuidarte
(0-5 años)
(5:00-8:00)
CDC Julio Cesar
Sánchez
SDIS

Actividad de
cuidado

Actividad de
cuidado

Actividad física
(5:00-7:00)
Pendiente
IDRD

Arte de Cuidarte
(0-5 años)
(5:00-8:00)
CDC Julio Cesar
Sánchez
SDIS

Actividad de
cuidado

Servicios a cuidadoras
Niños y niñas
Adultas mayores

Educación Flexible
Colegio Almirante
Padilla
(7:00-11:00)
SDE

CUIDADO

FORMACIÓN

CUIDADO

Actividad de
cuidado

Formación
Complementaria
(5:00-8:00)
SdMujer

Arte de Cuidarte
(0-5 años)
(5:00-8:00)
CDC Julio Cesar
Sánchez
SDIS

Educación Flexible
Colegio Almirante
Padilla
(7:00-11:00)
SDE

CUIDADO
Actividad de
cuidado

CUIDADO

RESPIRO

CUIDADO

Actividad de
cuidado

Actividad física
(6:00-9:00)
CDC Julio Cesar
Sanchez
SDIS

Arte de Cuidarte
(0-5 años)
(5:00-8:00)
CDC Julio Cesar
Sánchez
SDIS

CUIDADO

CUIDADO

Actividad de
cuidado

Actividad de
cuidado

Lunes
Personas
cuidadoras
FORMACIÓN
Formación
Complementaria
(6:00-9:00)
Casa de Todas
SdMujer
6:00 9:00

Niñas y niños

Martes

Personas con Personas adultas
discapacidad
mayores

Personas
cuidadoras

Niños y niñas

Miércoles

Personas con
discapacidad

Personas
mayores

Personas
cuidadoras

Niñas y niños

Personas con
discapacidad

Jueves
Personas
mayores

Personas
cuidadoras

Niños y niñas

Viernes
personas con
discapacidad

Personas cuidadoras

Niñas y niños

Personas con
discapacidad

Personas
mayores

CUIDADO

CUIDADO

RESPIRO

CUIDADO

CUIDADO

CUIDADO

Arte de Cuidarte
(0-5 años)
(7:00-9:00)
SDIS

Actividad de
cuidado

Actividad de
cuidado

Actividad de
cuidado

Actividad
(5:00-8:00)
CAIDGS
SDIS

CUIDADO

CUIDADO

CUIDADO

RESPIRO

CUIDADO

CUIDADO

CUIDADO

FORMACIÓN

CUIDADO

CUIDADO

CUIDADO

RESPIRO

CUIDADO

CUIDADO

CUIDADO

FORMACIÓN

CUIDADO

Arte de Cuidarte
(0-5 años)
(6:00-9:00)

Actividad de
cuidado

Actividad de
cuidado

Actividad física
(6:00-9:00)
Parque
IDRD

NIDOS
(0-5 años)
(7:00-9:00)
El Castillo de las
Artes
IDARTES

Actividad física
(6:00-9:00)
Pendiente
IDRD

Actividad física
(6:00-9:00)
Pendiente
IDRD

Formación
Complementaria
(6:00-9:00)
SdMujer

Arte de Cuidarte
(0-5 años)
(6:00-9:00)
SDIS

Actividad de
cuidado

Actividad de
cuidado

Actividad física
(6:00-9:00)
Pendiente
IDRD

Actividad física
(6:00-9:00)
Parque
IDRD

Actividad física
(6:00-9:00)
Parque
IDRD

Actividad física
(6:00-9:00)
Parque
IDRD

Formación
Complementaria
(6:00-9:00)
SdMujer

NIDOS
(0-5 años)
(7:00-9:00)
El Castillo de las
Artes
IDARTES

SDIS

Sábado

Personas
mayores

Educación Flexible
Colegio República
Bolivariana de
Venezuela
(7:00-11:00)
SDE

Educación flexible
(5:00-7:00)
Colegio República
Bolivariano de Venezuela
SED

Actividad de
cuidado

Personas cuidadoras

Niñas y niños

Personas con
discapacidad

Personas adultas
mayores

Taller 1 cada dos meses
(7:00-9:00)
9:005:00

5:008:00

FORMACIÓN

CUIDADO

CUIDADO

CUIDADO

Formación
Complementaria
(5:00-8:00)
Casa de todas
SdMujer

Arte de Cuidarte
(0-5 años)
(5:00-8:00)

Actividad de
cuidado

Actividad de
cuidado

SDIS

Servicios a cuidadoras
Niños y niñas
Adultas mayores

RESPIRO

CUIDADO

CUIDADO

CUIDADO

FORMACIÓN

CUIDADO

CUIDADO

CUIDADO

RESPIRO

CUIDADO

CUIDADO

Actividad
(5:00-8:00)
CAIDGS
SDIS

NIDOS
(0-5 años)
(5:00-8:00)
El Castillo de las
Artes
IDARTES

Actividad de
cuidado

Actividad de
cuidado

Formación
Complementaria
(5:00-8:00)
SdMujer

Arte de Cuidarte
(0-5 años)
(5:00-8:00)
SDIS

Actividad de
cuidado

Actividad de
cuidado

Actividad
(5:00-8:00)
CAIDGS
SDIS

Arte de Cuidarte
(0-5 años)
(5:00-8:00)
SDIS

Actividad de
cuidado

Educación Flexible
Colegio República
Bolivariano de
Venezuela
(5:00-8:00)
SDE

CUIDADO

FORMACIÓN

CUIDADO

CUIDADO

CUIDADO

RESPIRO

CUIDADO

CUIDADO

CUIDADO

NIDOS
(0-5 años)
(7:00-9:00)
El Castillo de las
Artes
IDARTES

Actividad de
cuidado

Actividad de
cuidado

Actividad
(5:00-8:00)
CAIDGS
SDIS

Arte de Cuidarte
(0-5 años)
(7:00-9:00)
SDIS

Actividad de cuidado

Actividad de
cuidado

Formación
Complementaria
(6:00-9:00)
SdMujer

Actividad de
cuidado

Educación flexible
(5:00-7:00)
Colegio República
Bolivariano de Venezuela
SED

