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Destacados
Jugando y Aprendiendo, el

Sancocho Comunitario en Barrio “Las
Gaviotas”
En el marco de atención a los
barrios priorizados desde la
Alcaldía Mayor de Bogotá,
75/100, TRANSMILENIO S.A.
apoyó la intervención en el
Barrio Las Gaviotas, disfrutando
de un delicioso sancocho
comunitario, ofrecido por los
funcionarios de las diferentes
entidades que tienen presencia
en la localidad de San Cristóbal.

SITP celebró el “Día de los
Niños” en el barrio “La
Serafina”
TRANSMILENIO S.A., celebró el
día de los niños y niñas, con
actividades
lúdico-recreativas,
generando empoderamiento de
la norma y buen comportamiento
en la población infantil de la
localidad de San Cristóbal.
Líderes del barrio “Las Gaviotas”

Se socializaron 80 líderes comunales
Participación en el “Día del No Trabajo Infantil”
Alcaldía Local de San Cristóbal

Niños aprendiendo a usar el SITP

TRANSMILENIO S.A., consciente
de enseñar a los niños y niñas sobre
la importancia del buen uso de los
puentes peatonales, estaciones
del Sistema TransMilenio, y las
normas de seguridad vial,
hizo
presencia activa en el “Día del NO
Trabajo Infantil”, organizado por la
Alcaldía Local de San Cristóbal.
Socialización Campaña “Tu Vida Vale Más”

Con actividades lúdicas, el
equipo de Gestión Social
enseñó a niños y niñas sobre
la importancia de sus vidas,
y los peligros de atravesar
las calles, y evadir el pago
del pasaje.

Pedagogía a niños y niñas del Barrio La
Serafina

“Tu vida vale mas”
Socialización Campaña “Tu Vida Vale Más”

Actividades lúdicas con población infantil
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