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UAI REABRE SUS PUERTAS
La Unidad de Atención Integral UAI reabrió sus puertas para dar inicio al programa de
discapacidad en donde niños y jóvenes con capacidades diferenciales y sus familias
asistieron a una reunión de apertura para dar a conocer cómo será la metodología de trabajo
para la presente vigencia.
La UAI está concebida como un establecimiento público, adscrito a la Secretaría de Salud de Sopó, que tiene como fin
principal, brindar a la población en situación de discapacidad y con capacidades o talentos excepcionales, un conjunto
de programas y servicios que propician la inclusión social, educativa, familiar y cultural que favorezca el su desarrollo
humano integral.
Con esta reunión, acompañada por la Primera Dama de nuestro municipio, Dra. Fabiola Muñoz, se buscó empoderar a
las familias como agentes responsables y activos del proceso por medio de la construcción de planes de atención
acordes a las necesidades y capacidades de sus hijos (as).

Se informa a los vecinos residentes
en la Cll. 1a, entre Cra. 1a y 2a que
durante los días 3 y 4 de Marzo, en
el horario de 7 a.m. a 5 p.m. se
cerrará la vía con el fin de que la
empresa contratista de CODENSA
pueda instalar un equipo de control
y cambiar un poste que se
encuentra en malas condiciones de
seguridad.
Por lo tanto, ocasionalmente se
presentarán cortes de energía en el
casco urbano por motivo de dichos
trabajos. Presentamos excusas por
las incomodidades que se pueden
ocasionar durante estos días.

SENA PRESENTA

PROYECTO EN SOPÓ
El
Servicio
Nacional
de
Aprendizaje SENA socializó a
los Colegios Públicos y a
la Administración Municipal de
Sopó, el proyecto de Banco de
Ambientes para la implementación
de Programas Tecnológicos, como
parte de la articulación del Sena
con la Educación Media.

La Administración
Municipal,
concertará una reunión con
los rectores para definir cuál será
la institución(es) educativa(s) piloto
que
cumpla(n)
con
los
requerimientos exigidos para dar
aplicabilidad a la capacitación de
tecnólogos para el agro, la ciencia,
la tecnología y la innovación.
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