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INAUGURACION PROGRAMA ADULTO MAYOR 2013  

Hace pocos días se dio inicio al programa de atención al adulto mayor, donde 

el alcalde municipal Ramiro Orlando Ramírez, la gestora social Amparo 

Marroquín, la directora del centro día hogar de los abuelos Alexandra Córdoba 

y varios secretarios de despacho se reunieron con el fin de darles la bienvenida 

a los beneficiarios del programa, recibiéndolos para este año con actividades 

música y mejoramientos locativos con la intención de  brindar una atención 

integral a esta población.  

Cabe resaltar que la gestora social Amparo Marroquín a estado y seguirá 

trabajando por los abuelos de Sibaté ya que para este año se espera traer más 

beneficios gestionados desde la asociación de primeras damas ASODAMAS. 

 Este 2013  la administración municipal ofrecerá más ayudas que mejoren la 

calidad de vida del adulto mayor, con la intención de mejorar el servicio de 

alimentación para este grupo poblacional,  la administración municipal está 

dotando a todos los centros satélites y clubes del municipio, esto 
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complementado con obras que se están haciendo en el centro  con la única 

intención de darles comodidad y bienestar a los beneficiarios.  

El centro para este año implementara nuevas estrategias en  manualidades 

ocupando de manera productiva y recreativa la estadía de los abuelos, un año 

que promete brindar más calidad y experiencia al servicio de los adultos 

mayores de nuestro municipio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCLUSIÒN EDUCATIVA 

El trabajo en conjunto con la administración municipal, la fundación TELETON 

y la Organización Alianza al Día, permitió la capacitación de un número 

importante de docentes  y padres de familia en temas relacionados con la 

inclusión educativa para personas diversamente hábiles. 

Estas alianzas tienen un valor social importante para nuestro municipio  ya que 

se busca a través de la inclusión es mejorar desde todo punto de vista la 

calidad de vida de los integrantes de este grupo poblacional.  

En el transcurso de la semana se cerró la primera fase y de ahora en adelante 

viene la implementación en las instituciones educativas y el municipio en 

general, haciendo de la inclusión educativa una realidad que permita beneficial 

directamente a las personas diversamente hábiles y a sus familias  
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DOTACION PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE PRIMERA 

INFANCIA  

El alcalde municipal Ramiro Orlando Ramirez, en compañía de la secretaria de 

desarrollo social Piedad Tamayo Marles, la jefe de educación, la jefe de grupos 

poblacionales y la directora del hogar infantil los pitufos hizo entrega formal de 

material pedagógico con la intención de mejorar las condiciones del hogar todo 

esto gracias al apoyo del instituto colombiano de bienestar familiar. 

Dentro de esta entrega se dio un televisor LED de 42 pulgada, un videobean, 

una dotación completa que asciende a los 10 millones de pesos, estas ayudas 

sirven de apoyo a los alumnos y por ende a las docentes del instituto, la 

alcaldía municipal continuara realizando estas entregas  a diferentes hogares 

infantiles del municipio. 

 

 

 

 

 

 



 

ALCALDIA MUNICIPAL DE SIBATE 

OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES 

TEL:7251234-3175101208 

prensa@sibate-cundinamarca.cov.co 

 

 

 

 

 


