Sabaneta, agosto 27 de 2015
La Ludoteca Naves vuelve a brillar
•

El viernes 28 de agosto la Alcaldesa Luz
Estela Giraldo Ossa reinaugurará la
Ludoteca Naves.

•

El acto protocolario iniciará a las 10:30 de
la mañana. La Ludoteca Naves está
ubicada en la Vereda María Auxiliadora,
en la calle 56 sur # 42 - 68.

El viernes 28 de agosto la Alcaldesa Luz Estela Giraldo Ossa reinaugurará la Ludoteca
Naves. Este espacio que por tantos años ha sido el lugar de encuentro de los niños
sabaneteños, tiene un nuevo aire gracias al proceso de remodelación al que fue sometido
en los últimos meses. Es por esto, que mediante un acto protocolario, que iniciará a las
10:30 de la mañana, se le entregará a la comunidad una Ludoteca renovada para que
nuevamente se apropien de ella y la sigan teniendo como referente de aprendizaje y de
diversión de los infantes del Municipio.
La Ludoteca Naves está ubicada en la Vereda María Auxiliadora, en la calle 56 sur # 42 68. Fue la primera de su clase que se abrió en el país. Se inauguró hace 17 años durante
el periodo presidencial de Andrés Pastrana por la Primera Dama de ese entonces, Nohra
Puyana de Pastrana. El principal propósito de la Ludoteca Naves, integrado en las
iniciales de su nombre, es que los Niños Aprendan, Vivencien, Experimenten y Socialicen
de manera entretenida.
Pero los rigores del tiempo y del clima deterioraron la estructura física de la Ludoteca.
Esto obligó a pensar en una remodelación urgente de este espacio, tarea que asumió la
Secretaría de Familia y Bienestar Social. El reto era buscar los recursos necesarios con la
empresa privada. Las dos fundaciones que se interesaron y se ofrecieron a dar todo su
apoyo a este proyecto fueron Pepsico y BibloAmigo. Con estos dos aliados se realizó un
convenio de asociación para la modernización de la Ludoteca Naves, contando con
aportes tanto del Municipio como de ambas fundaciones.

La reforma fue total: se cambió el piso, se revocaron y pintaron las paredes; se
modificaron y cambiaron de lugar los espacios; los baños se adecuaron para que los
niños tuvieran fácil acceso y estuviera acorde a sus necesidades; se hizo un túnel del
saber y la biblioteca de la primera infancia; el parquesito infantil lo cambiaron de madera a
madera plástica, y se construyó en el segundo piso un salón para diferentes actividades
con la comunidad.
Cada uno de los cambios y remodelaciones fue pensado para brindar un mejor servicio a
los infantes, pues como afirma la Alcaldesa Luz Estela Giraldo Ossa: “Para el Municipio
de Sabaneta es fundamental poder garantizar una mejor atención a los niños y niñas
sabaneteños. Por esto se firmó este convenio con la empresa privada para obtener los
recursos que nos permitieran seguir haciendo de la Ludoteca Naves un espacio
agradable que continuará contribuyendo al desarrollo integral de nuestros niños y niñas”.
La Ludoteca Naves cuenta con dos profesionales y atiende de manera gratuita de 2.500 a
3.000 niños en promedio cada mes, en edades comprendidas entre los cero y los doce
años. Con ellos se realizan actividades temáticas y lúdicas para que aprendan mientras
juegan. Es por esto que con gran satisfacción la Administración Municipal y la Secretaría
de Familia y Bienestar Social entregarán esta nueva Ludoteca Naves, un espacio que
madres y padres valoran con especial cariño por el gran servicio que presta a ellos y sus
hijos.

