HOGAR INFANTIL EN EL BARRIO COMUNEROS DE BUCARAMANGA
¿Qué es un hogar infantil?
Según un documento del ICBF llamado “lineamientos para los hogares infantiles del ICBF” :
“Los Hogares Infantiles y Lactantes y Prescolares, son modalidades de atención para la
prestación del servicio público de Bienestar Familiar y garantía de los derechos de los niños y
niñas mediante la corresponsabilidad, en los términos del artículo 44 de la Constitución Política,
de los diferentes actores del SNBF. Conservan los mismos objetivos y componentes de las
diferentes modalidades de atención a niños de la primera infancia, como: espacios de
socialización, con el fin de promover su desarrollo integral y propiciar su participación como
sujetos de derechos.”
SERVICIOS BRINDADOS POR LOS HOGARES ICBF

PROBLEMATICA
PROBLEMATICA EN
EN BUCARAMANGA
BUCARAMANGA

Actual hogar infantil en el barrio Comuneros
Equipamiento

Barrio

Hogar infantil Domingo Savio

San Alonso

Hogar infantil Tomasa Castillo

La Joya

Hogar infantil Jose Raquel Mercado

García Rovira

• Protección
• Educación
• Recreación
• Alimentación
• Programas de prevención en
salud, higiene oral, entre otros.
Fuente de imagenes :
www.icbf.gov.co

• Promover e inculcar valores en
ellos.

Principalmente se llevan a cabo procesos educativos que permiten preparar al niño para la
educación primaria

MODALIDADES
Hogar comunitario tradicional

De 12 a 15 niños 0-5 años (primera infancia)

En esta modalidad una madre comunitaria recibe en su casa a un grupo limitado de niños a su
cuidado. Esta persona recibe una paga por la función que realiza. Se presentan inconvenientes por
casos de maltrato y al no haber una constante vigilancia, este tipo de hogar puede no garantizar el
bienestar de los menores.

Hogar infantil (institución)

Hogar infantil "La universidad" ( Barrio San Alonso)
Hogar infantil La universidad

San Alonso

Hogar infantil Gasparín

Alarcón- Centro

Hogar infantil Comunal

La concordia

Hogar infantil Comuneros (clínica
comuneros)

La aurora
Fuente de imagenes : Julian Manuel Montt

OBJETIVOS
Proyectar una edificación cuya función sea la de hogar in fantil en un barrio de la zona de la comuna 3 de
Bucaramanga, que pueda funcionar como taller “plurisensorial”
Proponer un hogar infantil que sirva de ejem plo para la ejecución de proyectos de esta naturaleza y evitar que sigan
reciclándose espacios que no son los adecuados para las funciones que en un hogar infantil se desarrollan

ACTIVIDADES PREDOMINANTES EN UN HOGAR INFANTIL
APRENDIZAJE

NUTRICIÓN

LUDICA

De 100 a 135 niños 0-5 años (primera infancia)

Esta modalidad funciona como una institución, similar a un jardín de niños, donde un grupo de personas
capacitadas se encargan del cuidado de los niños hasta que termina la jornada. Hay procesos de
enseñanza, aprendizaje y mayores posibilidades de socialización a causa del número de niños

PROYECTO:

Hogar infantil Jose Raquel Mercado

Los hogares infantiles presentes en el municipio de
Bucaramanga son en mayoría espacios que han sido
adecuados en predios medianeros de uso residencial.
el area de es insuficiente para la cantidad de usuarios
y las instalaciones se ven bastante deterioradas, por
consiguiente el entorno puede repercutir de manera
negativa, tanto en los usuarios como en los
funcionarios.

ESTUDIANTE:

USTA HOGAR INFANTIL COMUNEROS DE B/MANGA JULIAN MANUEL MONTT PINTO.

El hogar infantil debe contar con
zonas como aulas que propicien
procesos de enseñanza y aprendizaje

PROYECTO DE GRADO

Esta actividad requiere de zonas
verdes, abiertas y mobiliario de
parques

CONTIENE:

MEMORIAS

FECHA:

Este aspecto requiere de espacios
como comedor/cafetería y una
zona de servicios de descarga de
insumos y preparación de alimentos
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