
INTEGRACIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE

Localidad Jueves 19 Viernes 20 Sábado 21 Domingo 22 Lunes 23 Martes 24 Miércoles 25

Antonio 
Nariño

Conversatorio interlocal 
(Puente Aranda - Antonio 

Nariño) "Economía del 
cuidado y cuidado del 

ambiente en el nuevo Plan 
de Desarrollo Distrital"

Conversatorio interlocal 
virtual (Kennedy, 

Fontibón, Bosa, Puente 
Aranda y Antonio 

Nariño): "Redes de 
cuidado frente al riesgo 

de las redes sociales 
para los NNA" 

Cuidándonos en familia a 
partir de la actividad física y 

recreativa.
"Cuidándonos en familia".

El cuidado de la salud 
mental en tiempos de 

pandemia.

"Cuidándonos en familia".

9:00 a.m. - 12:00 p.m. Por definir 10:00 a.m. - 12:00 p.m. Todo el día Todo el díaPor definir

Barrios 
Unidos

Apertura  Taller "Cómo nos 
movemos en la localidad  

para asegurar el Buen trato 
en las Familias  "

Taller sobre buen trato con 
personas con Discapacidad 
y Cuidadores. "El Buen trato 

me incluye"

La pandemia y el buen 
trato: Relatos de mi 

familia (PREMIACION 
CONCURSO)

1.La promoción de buen 
trato desde el sector 
Educativo: Video de 

experiencias.
2. Cine foro : Todos y 

todas contribuimos al 
buen trato

Un abrazo por el buen 
trato CENTRO ABRAZAR 

3:00 p.m. 4:00 p.m. 9:00 a.m.
1.Todo el día en redes.
2 .9: 00 AM Casa de Igualdad y oportunidad 
para la Mujer.

10:00 a.m.

Bosa

Actividad interlocal virtual 
(Kennedy, Fontibón, Bosa, 
Puente Aranda y Antonio 

Nariño): 
Actividad física y recreativa

Conversatorio interlocal 
virtual (Kennedy, Fontibón, 

Bosa, Puente Aranda y 
Antonio Nariño): 

1. Introducción a la semana 
del buen trato.

2. Redes de cuidado
Frente al riesgo de las redes 

sociales.

Actividad interlocal virtual 
(Kennedy, Fontibón, Bosa, 
Puente Aranda y Antonio 
Nariño): El buen trato y el 

cuidado de la salud mental 

Candelaria 
- Santa Fe

Facebook Live.  En la 
Candelaria se vive el Buen 

Trato desde el 
reconocimieto y el afecto.

Cuida tu cuerpo, cuida  tu 
mente. 

El cuidado de los niños, 
niñas, adolescentes en 
tiempos de pandemia.

Facebook Live: El 
cuidado y la solidaridad  
fortalecen el buen trato 

en Santa Fe .

9:00 a.m. 5:00 p.m. 2:00 p.m. 2:00 p.m.

Chapinero

1."El buen trato somos 
todos"                                                                                         

2. Creación en familia de 
cuento por el  buen trato 

liderada por jardines 
infantiles 

FORO  "Familia Buen trato" 
liderada por la Subred Norte  

por la plataforma de 
facebook live 

Articulación con la 
recreovia  en el parque de 

los Hippies, familia y 
animales de compañia, la 
actividad es denominada 

"Porque ellos son parte de 
nuestra familia" 

Conferencia  "Atención 
familiar y prevención de 

violencias"

Conferencia  "Atención 
familiar y prevención de 

violencias"

Conferencia  "Atención 
familiar y prevención de 

violencias"

Durante el día 5:00 p.m. - 6:00 p.m. 4:00 p.m. 4:00 p.m.8:00 a.m. - 12:00 m. 4:00 p.m.

Ciudad 
Bolívar

CHARLA . Prevenciòn del 
abuso sexual por medios 

electrónicos. 
Sexting/Grooming Día de 

prevención del trabajo 
Infantil.

1. Cuidado con ternura
2.  fortalecimiento del rol 

parental y apoyo 
pedagógico a los niños de 
primera infancia. TALLER 

VIRTUAL

Se realizará una actividad 
de prevenciòn en la  

Atención Integrada a las 
Enfermedades Prevalentes 

de la Infancia 

Cuidado del medio 
ambiente, los residuos 

sólidos , y la manera como 
se deben separar los  

elementos biodegradables. 

Día de la prevención 
de la violencia de 

Género

Engativá
Facebook live prevención de 

la violencia sexual

Facebook live; actividad 
dirigida a la prevención de 

la violencia física.   
(Utilización, uso y 

reclutamiento de menores)

Estrategia hábitos 
saludables: sesión virtual 
de actividad física  como  
factores protectores para 
la adopción de estilos de 

vida saludables

Cine foro diverso. La otra 
familia.

Estrategia hábitos 
saludables: sesión virtual 

de actividad física y 
alimentación saludable 

como factores protectores 
para la adopción de estilos 

de vida saludables.

A. Estrategia de 
prevención de violencia 
Intrafamiliar y Sexual - 

proceso de formación en 
violencia sexual / B. 

Estrategia pasos hacia la 
equidad desde la  niñez 

SLIS     

3:00 p.m. 3:00 p.m. 3:00 p.m. A. 8:00 a.m.  / 
B. 3:00 p.m.3:00 p.m. 3:00 p.m.

Fontibón Taller Virtual:  "Cuidando a 
los cuidadores"

Conversatorio  Virtual: 
"Redes de cuidado frente al 
riesgo de las redes sociales 

para los NNA" 

Charla virtual: "Hablemos 
de Masculinidades 

Alternativas".  

Actividad Virtual: 
"Cuidándonos en familia a 
partir de la actividad física 

y recreativa".

1. Conferencia virtual: " Los 
ordenes del amor y de la 

ayuda en  el trabajo con las 
familias".

Dirigida a profesionales .

2. Conferencia virtual: "El 
Buen Trato y su incidencia 

en la salud mental"

Conferencia virtual: " 
La importancia de la 
vinculación afectiva 
con los niños y las 

niñas  al interior de las 
familias".

9:00 a.m. Horas de la tarde 1. 9:00 a.m.  / 
2. En la tarde10:00 a.m. - 12:00 p.m. Horas de la tarde Horas de la tarde

Agenda local Semana del buen trato 19 -25 noviembre 
“Cuidarnos es nuestra nueva normalidad”



Localidad Jueves 19 Viernes 20 Sábado 21 Domingo 22 Lunes 23 Martes 24 Miércoles 25

Kennedy
Programa radial en la 

emisora Local Semana del 
Buen Trato

Conversatorio:"Redes de 
cuidado frente al riesgo de 
las redes sociales para los 
NNA" . 1) Introducción a la 
semana del buen trato. 2. 

Redes de cuidado frente al 
riesgo de las redes sociales 

para los NNA.

Actividad interlocal virtual 
física y recreativa

Facebook Live con Niños, 
Niñas y Adolescentes  - 
concurso de cuento: "El 

arte y el buen trato"

Tema: El buen trato y el 
cuidado de la salud mental 

6:00 p.m. Por definir 10:00 a.m. - 12:00 p.m. 10:00 a.m. Por definir

Mártires
Salud mental y cultura del 

cuidado- conversatorio 
virtual

Consejo local de política 
social de familia infancia y 

adolescencia

Juego virtual 
concéntrese:  prevención 
de violencias y ESCNNA 
(dirigido a NNA padres y 

cuidadores)

El cuidado en familia- 
(actividades en unidades 
operativas y proyectos)

9:00 a.m. - 11:00 a.m. 8:00 a.m. - 12 m. Todo el día

Puente 
Aranda

Cuidándonos en familia a 
partir de la actividad física y 

recreativa.

Conversatorio "Economía 
del cuidado y cuidado del 
ambiente en el nuevo Plan 

de Desarrollo Distrital"

"Cuidándonos en familia".
 

Actividades de 
promoción del cuidado, 
autocuidado y cuidado 

del ambiente

Rafael 
Uribe Uribe

Conversatorio: Cuida tu 
cuerpo - Cuida tu mente.

Bingo: Vacilón de la tarde - 
apoyado por Centro Crecer

4:00 p.m. - 6:00 p.m.

San 
Cristóbal

Actividad física orientada 
por medio de cuentos y 

Rumba lidera IDRD

Desfile circense: Actividad 
Artística con jóvenes de la 

localidad RUU.  

Galería artística por el 
autocuidado. Centro Día 

Palabras Mayores.

Autocuidado en casa: 
Jardines infantiles

Foro: Autocuidado en 
pandemia 

Durante el día 9:00 a.m. - 10:00 a.m y 
2:00 p.m. - 3:00 p.m

10:00 a.m. - 12:00 m.

Suba

1. Facebook live: "Familia y Buen 
trato"

conversatorio Inter local Suba 
Usaquén

Dra María Lucy Gutiérrez Quiñones
Pionera en prevención y atención del 

maltrato y abuso sexual a NNA
Miembro fundador de la Asociación 

Afecto.
 

2. Reconozco la tierra donde vivo, 
por eso yo cultivo y con el buen trato 

la cosecha recibo.
Presentación de galería fotográfica
Servicio creciendo en familia en la 

ruralidad localidad de suba
 

3. Rutas de atención integral a la 
primera infancia y guías de cuidado

*Vacunación

4. actividad ludica recreativa de 
buen trato Centro Amar Suba

1. Encuentro virtual 
Intergeneracional "Por nuestra 

salud fisica y emocional"
 

2. Tips para estar bien en mi 
familia 

 
3. Centro San Patricio � "Te 

Cuido y me Cuidas"

4. Rutas de atención integral a 
la primera infancia y guías de 

cuidado
*Enfermedades prevalentes de 

la infancia

5. Conferencia, "Sistema 
Distrital del Cuidado"
Secretaría de la Mujer 

1. IDRD Jornada De 
Autocuidado 

–"Encuentro familiar por 
un buen trato" - actividad 

física IDRD Recreo Vía.  
Inicialmente de manera 

virtual excepto si se 
autoriza actividad 

presencial.

2. Rutas de atención 
integral a la primera 
infancia y guías de 

cuidado
*Crecimiento y 

Desarrollo 

1. Familia como un espacio 
de protección y bienestar 

– “Las Raíces De La 
Familia”

Programa Música para la 
Reconciliación de Min 
Cultura y la Fundación 

Nacional Batuta
 

2.Rutas de atención 
integral a la primera 

infancia, guías de cuidado.
*Guía de alimentación 

saludable para infancia y 
vejez

1. IDRD Jornada De 
Autocuidado –"Encuentro 
familiar por un buen trato" 

- actividad física IDRD 
Recreovía.

1. Cine foro en el marco 
del compromiso social con 

la diversidad en Bogotá
 

2. Rutas de atención 
integral a la primera 

infancia con infografías y 
guías de cuidado liderado 

por Equipo de 
nutricionistas.

3. Movilizaciones del 25 de 
Noviembre al 10 de 

diciembre en rechazo a la 
violencia contra la mujer, 

16 días de activismo en 
contra de la violencia 

contra la mujer.

1. Rutas de atención 
integral a la primera 

infancia
 

2. Que el maltrato no 
nos contagie y tips de 

salud mental. 

9:00 a.m. - 11:00 a.m.

9:00 a.m. - 12 m.

Conversatorio: "Redes de 
cuidado frente al riesgo de 
las redes sociales para los 

Niños, Niñas, Adolescentes." 

1. Introducción a la semana 
del buen trato.

2. Redes de cuidado frente 
al riesgo de las redes 

sociales para los Niños, 
Niñas, Adolescentes.

Por definir 10:00 a.m. - 12:00 p.m. Todo el día

El cuidado de la salud 
mental en tiempos de 

pandemia.

Tema: El buen trato y el 
cuidado de la salud 

mental 

"Cuidándonos en familia".
 

Actividades de 
promoción del cuidado, 
autocuidado y cuidado 

del ambiente

Por definir Todo el día

4:00 p.m. - 5:30 p.m. Todo el día Todo el día 10:00 a.m. - 12:00 m.

En San Cristóbal el cuidado 
empieza en familia.

9:00 a.m. - 12:00 m.

Consumo de sustancias 
psicoactivas y la relación 

con las violencias 

IDPAC taller con la 
estrategia maleta viajera.

 10:00 a.m 12:00m y 
2:00 p.m. a 3:00 p.m.

1. 9:00 a.m. - 11:00 a.m.
 

2.  2:00 p.m.

3. Todo el día

4. 2:00 p.m. 

1. 10:00  a.m.

2. Toda la semana 

3. 2:30 p.m.

4. Todo el día

5. 3:00 p.m.

10:00  a.m.  2:30 p.m. Todo el día (ambas)
1. 3:00 p.m. 

2. Todo el día
1. Todo el día

2. 9:00 a.m.

Usme - 
Sumapaz

Día Internacional contra el 
abuso sexual infantil 

Taller: Familias campesinas 
cuidadoras 

Jornada: Evento lúdico 
unidos a intervencion 

nivel central

Taller: Cuidando nuestra 
salud física y metal 

Taller: Prevención consumo 
de SPA en tiempos de 

pandemia

Conversatorio: 
Eliminación de las 

violencias contra las 
mujeres 

10:00 a.m.Por definir10:00 a.m.Horario ajustado a nivel 
central9:00  a.m.9:00  a.m.

INTEGRACIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE

Agenda local Semana del buen trato 19 -25 noviembre 
“Cuidarnos es nuestra nueva normalidad”



Localidad Jueves 19 Viernes 20 Sábado 21 Domingo 22 Lunes 23 Martes 24 Miércoles 25

Teusaquillo

Amor y Cuidado por el buen 
trato en tiempos de 

pandemia
Actividad : Socialización 
recetas  del amor y del 
cuidado - Google meet                                                                           
en articulación con  la 

Fundación Buen trato  y  
familias jardín Lugar de 

Recreo 

Piraka y la historia del 
maíz

Actividad: Actividad lúdica 
Piraka y la historia del 

maiz  desde el cuidado por 
la madre tierra)                                                                                     

-                                                                            
Google meet                                                                                                

en articulación  con el 
Jardín Universidad 

Nacional de  ICBF y  sus 
familias y el programa 

Nidos de IDARTES  

Una Ciudad para los Niños

Actividad:  Actividad lúdica 
Una Ciudad para los Niños y 

niñas                                                                                                                    
- Google meet  -                                                                  

Desde el cuidado de la 
emocionalidad de los niños en 

articulación con jardín 
Pequeños Corazones del ICBF y 

sus familias  y el programa 

Fabricando la orquesta

Actividad: Actividad lúdica 
fabricando la orquesta                                                                                                           

- Google meet -
encuentro intergeneracional  

fortaleciendo el derecho a 
permanecer unidos y el 

derecho a una vida libre de 
violencias

Usanquén

Actividad 1: Actividad 
física con el Instituto 

Distrital de Recreación y 
deporte - Centro Amar 

Usaquén.
Actividad 2: Expreso mis 

emociones por medio del 
baile (Creciendo en 

Familia). 

Actividad 1. Conversatorio 
"Familia y Buen Trato". 

Facebook Live- Interlocal 
SUBA - USAQUEN . Invitadas: 

Dra. María Lucy Gutiérrez 
Quiñones -Margarita 

Chaustre
Actividad 2. Obra de teatro 

"Monólogo al buen 
trato"(Centro Amar 

Usaquén).
Actividad 3.Taller: Me 

quiero porque me cuido y 
me cuido porque me quiero 

(Creciendo en Familia). 
Actividad 4: Semana del 

Buen Trato - Jardines 
Infantiles SDIS - 

Programación por 
consolidar

Actividad 1: Taller virtual 
con Secretaría de Salud 
(Centro Amar Usaquén). 

Actividad 2: Palabras que 
transforman (Creciendo 

en Familia). 
Actividad 3: Semana del 

Buen Trato - Jardines 
Infantiles SDIS - 

Programación por 
consolidar. 

Tunjuelito

1.  ¡Mira como cuido a mi mascota!  
.concurso fotografia proyecto 7770

2.  Socialización de video" Porque 
me amo me cuido"   Proyecto 7744 JI 

Rosita Encantada

3.  Juego virtual "¿Como cuidas a tu 
mascota '?Proyecto 7744 JI Pablo de 

Tarso

4. TE CUIDO Y ME CUIDAS.Proyecto 
7744 JI El Carmen 

5. Me cuido para cuidarte - Centro 
día Macondo 

6. ¡Porque me cuido, te cuido!
Campaña de carteles con mensajes 
alusivos al aislamiento preventivo 

Proyecto 7745 

7. Nombre del evento: De voz a 
voz.Proyecto  7771

8. Germinación o siembra de una 
planta. Encuetro virtual con las 

familias para realizar la experiencia

9. El balón del conocimiento del 
autocuidado. Atraves de la dinamica 
resaltar frases frente al autocuidado 

.Comisaria de Familia 

1. Fortalecimiento del rol parental  
de primera infancia.Subred Sur 

2. "EN FAMILIA JUEGO Y ME 
DIVIERTO SANAMENTE"Proyecto 

7749

3.Mi familia y los nuevos saludos!  
Registro fotográfico de nuevas 

maneras de expresarse y 
comunicarse en familia.Proyecto 

7744 JI Rondas y Juegos 

4. LA FAMILIA DEL BUEN TRATO. 
Proyecto 7744 JI El Carmen

5. CUIDADO MUTUO EN IDIPRON 
SANTA LUCIA"

6. ¡Porque me cuido, te cuido!
Mural de la celebración en 

cuarentena P 7745 modalidad 
Comedores comunitarios Isla del Sol 

7. ¡Porque me cuido, te cuido!
Mural de la celebración en 

cuarentena P 7745 modalidad 
Comedores comunitarios Isla del Sol 

8. Cuidado en el hogar Proyecto 
7744 

Actividad 1. Jornada de 
Autocuidado. 

Actividad 2. Encuentro 
virtual con padres y 

participantes. ENTRE 
TODOS CUIDAMOS 

NUESTRA SALUD MENTAL 
(Centro Amar Usaquén).  

Actividad 3: Animales 
protectores y cuidadores. 
Conectando con cariño, 

tacto y cuidado con seres 
que nos llenan de afecto 
(Creciendo en Familia). 

Actividad 4: Semana del 
Buen Trato - Jardines 

Infantiles SDIS - 
Programación por 

consolidar. 

Actividad 1:  Yoga Virtual 
(Centro Amar Usaquén). 

Actividad 2: 
Construyendo la familia 

que queremos a través de 
la escucha activa y el 

diálogo (Creciendo en 
Familia). 

Actividad 3: Semana del 
Buen Trato - Jardines 

Infantiles SDIS - 
Programación por 

consolidar. 

Actividad 1: " Taller 
Virtual

Mi imagen exterior 
muestra mi reflejo 

interior"
(Centro Amar Usaquén). 
Actividad 2: Cuidado y 
buen trato en tiempos 
difíciles (Creciendo en 

Familia). 
Actividad 3: Semana del 

Buen Trato - Jardines 
Infantiles SDIS - 

Programación por 
consolidar. 

1. 10:00 a.m.
 

2.  10:00 a.m.
3. 9:00 a.m.
4. 9:00 a.m.

5. 8:00 a.m. - 10:00 a.m.
6. 10:00 a.m. - 3:00 p.m.

7. 10:00 a.m.
8. 2:00 p.m.

8:00 a.m. - 9:00 a.m. 8:00 a.m. - 9:00 a.m.

Festival de las familias

Actividad Festival de las 
Familias por el buen trato.

                                                                         
plataforma Zoom                                                                                                            

en articulación con 
Fundación IYF de 

Colombia  y consejo red 
buen trato teusaquillo 

3:00 p.m. - 5:00 p.m. 8:00 a.m. - 9:00 a.m. 8:00 a.m. - 9:00 a.m.

Actividad: Charla sobre el 
papel de las mujeres en la 

sociedad
- Google meet -

9:00 a.m. - 10:00 a.m.

Actividad 1: "Taller virtual 
Biblored:

Entre papá y mamá, 
femimasculinos". Centro 

Amar Usaquén.
Actividad 2: Resolución 
pacífica de conflictos, 

cuidado mutuo 
(Creciendo en Familia). 

1. 9:00 a.m. - 11:00 a.m.
2. Pendiente por 

confirmación.
3. Todo el día. 

4.Pendiente por 
confirmación.

 1. 9:00 a.m. - 12:00 m.
2. Pendiente por 

confirmación. 
 3: Todo el día. 

 4: Pendiente por 
confirmación.

1. 10:00 a. m.
2.  Todo el día. 

 
1. Pendiente por 

confirmación
2. Todo el día. 

1.  Pendiente por 
confirmación
2. Todo el día. 

3. Pendiente por 
confirmación.

1. 3:00 p.m.
2. Todo el día. 

3. Pendiente por 
confirmación.

1. Pendiente por 
confirmación
2. Todo el día. 

3. Pendiente por 
confirmación.

1. CAPACITACIÒN INDIVIDUAL DE 
CUIDADO  EN SEGURIDAD VIAL 

Secretaria de Movilidad

2. ¡Fortaleciendo mente y 
cuerpo!

Actividad física al aire libre P7745 
Modalidad Comedores 

Comunitarios Abraham Lincoln

3. Practicas de crianzaProyecto 
7744 

1. Cuida tu mente y tu cuerpo .IDRD 
-SDIS

2.Cuidado Mutuo "Familia,amigos y 
vecinos.Proyecto 7744 

1. Me cuido me protego ,la 
impotracia del cuidado 

individual.proyecto 7752

2. "No a la Heterofobia Infanti" l 
,video cortometraje 

reflexivo.proyecto 7756 
Compromiso Social por la 

Diversidad en Bogotá.

3. FOMENTANDO IGUALDAD EN 
EL TALENTO HUMANO  Proyecto 

7744 J.I EL Carmen. 

4. Tu bienestar cuenta, haz 
ejercicio y aliméntate bien P 7744 

JI El Rincon de las Ardillas

5.  CUIDADO INDIVIDUAL: ¿De 
que manera me cuido? 

Personeria Local Tunjuelito

6.  Yo me cuido y te cuido  tema 
:Cuidado Mutuo Operador OPAN 

Congregación Religiosa de 
Terciarios Capuchinos

7. Las emociones Proyecto 7744 

1. !Yo ayudo  a mi amigo en su 
Cuidado! Dialogo dialogo 

intergeneracional para descubrir los 
cuidados que paracticamos 

.proyecto 7752 

2.  "Cuidado salud fisica y mental"el 
talento humano del proyecto 7744 

modalidad creciendo en Familia 
,grabara un video ,para socializarlo 

con las beneficiarios de servicios 
sociales y con los compañeros y 

compañeras de la subdirección local

3. OBRA DE TITERES.
EL BUEN TRATO SE CONTAGIA!!  

Proyecto 7744

4. PLANTAR PARA PROTEGER, 
PLANTAR PARA CUIDAR.Proyecto 

7744 JI Santa Lucia

5. ¿Como escuchar a las mujeres que 
han sido víctimas de violencias? 

Herramientas para una acción sin 
daño desde los enfoques diferencial, 
de género y de derechos humanos de 

las mujeres.  Casa de Igualdad de 
oportunidades .

6. ¡Me cuido cuidando el medio 
ambiente!

Cuidando el espacio ambiental local 
P 7745 Modalidad Comedor 

Comunitario El Carmen II

7. Relaciones interpersonale 
sProyecto 7744 

1. ¡Un dia triste con mi mascota! 
proyecto 7752 

2. "Cuentanos y te cuento como 
cuidarnos en el hogar"

3. "Cuentanos y te cuento como 
cuidarnos en el hogar"

4. ¡Porque son parte de nuestra 
vida, cuidamos a los animales! 

Mural del cuidado animal 
Proyecto 7745 Modalidad 

Comedor Comunitario San 
Vicente Ferrer

5. Cuentanos y gte cuento 
como cuidarnos em casa 

Proyecto 7744 

1. 2:00 p.m. 
2. 3:00 p.m.
3. 3:00 p.m.
4. 9:00 a.m.

5. 10:00 a.m. 
6. 11:00 a.m. - 1:00 p.m.
7. 11:00 a.m. - 1:00 p.m.

8. 10:00 a.m.

1. 10:00 a.m.
2. 9:00 a.m. - 9:30 a.m.

3. 10:00 a.m. 
1. por definir 
2. 10:00 a.m. 

1. 2:00 p.m. 
2. 3:00 p.m.
3. 3:00 p.m.
4. 9:00 a.m.

5. 10:00 a.m. 
6. 11:00 a.m. - 1:00 p.m.
7. 11:00 a.m. - 1:00 p.m.

8. 10:00 a.m.

1. 2:00 p.m. 
2. 4:00 p.m.
3. 9:00 a.m.
4. 3:00 p.m.

5. 2:00 p.m. - 3:00 p.m.
6. 10:00 a.m. 
7. 10:00 a.m. 

1. 9:00 a.m. 
2. 10:00 a.m.
3. 9:00 a.m.

4. 11:00 a.m. - 1:00 p.m.
 

5. 10:00 a.m. 

INTEGRACIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE

Agenda local Semana del buen trato 19 -25 noviembre 
“Cuidarnos es nuestra nueva normalidad”


