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LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA JALONA EL
PROYECTO DE HOGARES AGRUPADOS EN LA ESTRELLA
Posicionar el Municipio de La Estrella como una ciudad que avanza de verdad en lo social, es la tarea que se
han puesto los funcionarios adscritos a la Secretaría de Seguridad Social y Familia apuntándole a la
ejecución de proyectos tan importantes como el denominado “HOGARES AGRUPADOS”.
El secretario de este despacho Doctor Jaime Alberto Carmona Cano explicó que este programa es un
sistema creador de hogares comunitarios hecho una realidad por primera vez en el Municipio de La Estrella y
que tiene como fines centrales la atención integral a la primera infancia, educación para todos los niños y
niñas y, buscar el mejoramiento de los servicios locativos, entre otros.
Inicialmente, el proyecto agrupará cuatro hogares de Bienestar Familiar dentro de las instalaciones del Liceo
Concejo Municipal de La Estrella, con una población beneficiaria de 52 infantes en promedio de los sectores
Villa del Campo, El Cerrito y Calle 80 sur, quienes estarán atendidos por un coordinador pedagógico, una
manipuladora de alimentos, agentes educativos y personal de limpieza en un horario que se ha definido entre
las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m.
La Secretaría de Seguridad Social y Familia se encuentra preparando a las madres comunitarias a través de
técnicas de enseñanza para la primera infancia convirtiéndolas así en Agentes Educativos con la capacidad
para atender adecuadamente a los menores de edad, brindándoles acompañamiento y atención en esta
primera etapa de sus existencias, convirtiendo además la lúdica y el aprendizaje en una forma de vida sana.
El cuidado de la primera infancia es un reto de la Administración Municipal y será incluido como uno de los
proyectos de más envergadura.
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