PROYECTO
META PLAN DE DESARROLLLO
ESTRATEGICO
INICIO FELIZ
“…El municipio prevé la construcción y puesta en
marcha de 4 centros de desarrollo infantil (CDI)
y/o ludotecas para la atención a primera infancia
niños y niñas de 0-5 años de edad, en la
prestación de servicios que garanticen los
derechos a la educación inicial, la atención, el
cuidado la nutrición y salud”
“.. Se realizará la implantación armónica de estos
cuatro centros en sectores prioritarios, en
comunas especialmente vulnerables, con el fin de
servir a los niños y sus comunidades. Los CDIy/o
ludotecas contarán con entornos flexibles
diferentesa los ofrecidos por una escuela
tradicional con personal especializado para la
atención de esta población….”

INFORMACION
La Secretaría de Educación viene trabajando en la Puesta en Marcha de un Plan Municipal de
Ludotecas. En este sentido, se determinó un espacio en el Centro Cultural de Oriente donde se
desarrollará el primero de estos centros.
El primer paso se centró en la conceptualización pedagógica del tipo de actividades y ambientes
de aprendizaje para las Ludotecas con base en los referentes técnicos y pedagógicos de la política
pública de atención a la primera Infancia de “Cero a Siempre”. Posteriormente se determinaron
las adecuaciones físicas a realizar en el Centro Cultural de Oriente con el apoyo del Taller de
arquitectura de la Alcaldía. Y se desarrollaron los diseños de mobiliario y dotaciones con todas las
especificaciones y fichas técnicas de cada uno de los elementos. Este proyecto se encuentra
radicado en el banco de proyectos como “DOTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA LUDOTECA
EN EL CENTRO CULTURAL DE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA” con número
20170680010160 y actualmente se encuentra en proceso de contratación de personal, compra de
dotaciones de mobiliario, artes plásticas y dotación pedagógica para comenzar operaciones en el
mes de diciembre.
Por otra parte el segundo centro a desarrollar se encuentra en La estación Café Madrid se incluye
dentro del Proyecto. “INSTAURACION INTEGRAL DE LA ESTACION CAFÉ MADRID, PARA LA
HABILITACION DE UNA LUDOTECA EN EL BARRIO CAFÉ MADRID DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA”. Con número de registro 20170680010127. Actualmente está en etapa de
licitación pública SI-LP-017-2017, para adjudicar la obra civil de construcción.
Finalmente, se planean la puesta en marcha de otras dos Ludotecas que se incluyen en proyectos
arquitectónicos ubicados en: 1: Casa de los Ciudadanos de Ciudad Norte. 2: Parque La Ceiba de
Las Américas. Dichos proyectos están en etapa de diseño arquitectónico y de mobiliario con base
en los preceptos pedagógicos del Plan Municipal de Ludotecas.
Se adjunta los siguientes documentos:
1. Presentación base conceptual Ludotecas.
2. Concepto pedagógico ambientes y espacio Ludoteca Centro cultural de Oriente
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