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15 al 27 de mayo



Actividad lúdica y de salud. 
Día de la Familia.
Inicio de la Semana de la Familia 2022 con la promoción 
de la salud y la recreación, a través del carrusel familias 
que juegan, crean y se divierten, familia saludable y 
biciescuela para niños y niñas.

Polideportivo Sur de Envigado

10:00 a. m.

15 de mayo

Charla familia, salud mental y persona mayor.
Escenario para compartir ideas y sugerencias con el fin de mejorar la 
salud mental de nuestros adultos mayores.

Centro Gerontológico AtardeSer

8:00 a. m.

17 de mayo

Taller reflexivo “La pareja, la familia 
y los órdenes del amor”
La familia es creativa y diversa en sus formas y relaciones, es la 
premisa de este taller dirigido a usuarios de comisarías de familia.

Casa de Justicia de El Salado

10:00 a. m.

18 de mayo

SEMANA DE LA
   PROGRAMACIÓN

Familia 2022
Domingo

Martes

Miércoles

Carrera 48 # 184-46, Envigado

Transversal 34E Sur # 33-35, Envigado

Calle 40 Sur # 24 F 106, Barrio El Salado.
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Charla “prevención del suicidio
en población LGBTI”. 
Una apuesta por la vida.
Abordaremos la problemática del suicidio desde enfoques de salud mental y 
ofreceremos alternativas de abordaje para la prevención de estas situaciones.

5:00 p. m.

Vereda Perico, I.E. Cruz del Porvenir

Centro Gerontológico AtardeSer
Transversal 34E Sur # 33-35, Envigado

Carrera 40 # 38 a sur 55

18 de mayo

Taller reflexivo “Sanando y 
reconciliándome con mi árbol familiar”
Espacio para integrantes de familias con necesidad de abordar 
asuntos de su dinámica familiar sin resolver.

Auditorio Personería Envigado 

3:30 p. m.

19 de mayo

Taller pedagógico “manos creativas en familia”
Encuentro creativo con los padres de familia que se benefician del CDI de la 
vereda Perico. Será un espacio de integración y estímulo a las relaciones 
parentales en el entorno educativo de las familias rurales.

CDI Vereda Perico

7:00 a. m.

20 de mayo

Miércoles

Jueves

Viernes
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Escuela de padres: 
"Promoviendo capacidades formativas
 en las familias"
Dirigida a la comunidad de la Institución Educativa María Poussepin, 
para reconocer colectivamente pautas y estrategias de 
acompañamiento familiar.

Institución Educativa Marie Poussepin

5:00 p. m.

20 de mayo

Conversatorio: 
“Cómo apoyo a mi hijo trans”. 
Pautas desde una experiencia exitosa 
de inclusión desde la familia.
Transmisión por Facebook Live de una experiencia de 
acompañamiento familiar exitoso en el proceso de apoyo emocional 
en la transición.

5:00 p. m.

20 de mayo

Bienestar Social

Juguemos en familia
La comunidad rural con discapacidad fortalece sus habilidades, 
acompañados desde la Administración Municipal.

20 de mayo

Institución Educativa Las Palmas
2:00 p. m.

Viernes

Viernes

Viernes

Calle 25B sur # 5D-61 Vereda Las Palmas

Calle 34dd Sur # 28-16, Envigado
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Taller reflexivo: 
La resiliencia y la capacidad para
volver a casa. Una nueva 
oportunidad para el Ser.
Taller dirigido a población que ha vivido experiencias de vida en 
calle y sus familias, donde se abordarán elementos desde la 
resiliencia y el reconocimiento del papel de las familias.

20 de mayo

5:00 p. m.
Centro Gerontológico AtardeSer
Transversal 34E Sur # 33-35, Envigado

Vereda el Vallano Envigado

Viernes

La familia se integra con la Naturaleza. 
Jornada de ingreso gratuito al Parque 
Ecoturístico El Salado y actividades 
lúdico-pedagógicas para las familias.
Previa inscripción en la Secretaría de Bienestar Social
Carrera 44 No 38 sur 18
Tel. (604) 339 4000 ext. 4537
Correo: jose.franco@envigado.gov.co

Parque Ecoturístico El Salado

9:00 a. m.

21 de mayo
Sábado

Cupos limitados

Petfriendly
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Conversatorio: 
“El enfoque de capacidades y el 
papel de los profesionales 
psicosociales con las familias. Avanzamos 
juntos sumando capacidades en familia”
Taller y conferencia sobre el enfoque de capacidades a profesionales 
psicosociales y de áreas afines, que trabajan en el acompañamiento a las 
familias en su quehacer cotidiano.

Centro de Encuentro Ciudadano San Marcos

2:00 p. m.

23 de mayo

Feria de servicios a la familia: “Sumando 
capacidades y oportunidades”
La Administración Municipal de Envigado promueve el acceso de las 
familias a la oferta institucional en salud, educación, bienestar social, 
mujer, cultura, desarrollo económico, seguridad y convivencia, obras 
públicas, entre otras. Se propiciará un espacio de esparcimiento e 
integración familiar.

Parque Principal de Envigado 
Marceliano Vélez Barreneche

1:00 p. m.

27 de mayo

Carrera 45A # 32 Sur 1

Carrera 42 # 37S-60, Envigado, Antioquia

Viernes

Lunes


