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Modificaciones del instrumento Pasitos: Reuniones de 

trabajo y revisiones al instrumento 

Como equipo de trabajo realizamos distintas reuniones en las que 

trabajamos en las siguientes tareas: 

• Instrumento Pasitos – durante el mes de noviembre 2019 se hicieron 

varias reuniones y se trabajó de forma individual para hacer todas las 

revisiones al perfil del centro y los estándares. Este trabajo se hizo 

entre la Dra. Claudia Alvarez, la Dra. Annette Lopez de Mendez y la 

contribución del editor del CIE Juan Luis Martínez. 

• Instrumento Pasitos: PERFIL DEL CENTRO -  En las primeras semanas de 

diciembre de 2019, una vez se culminó la alineación de los 

documentos de Child Care con el perfil del centro de PASITOS,  se 

trabajó la revisión y modificación del Perfil del Centro.  Este 

documento se trabajó en dos formatos (papel y en formato 

electrónico para incluirlo en la base de datos).  Todos los mentores 

tendrán el documento del perfil del centro (en papel y formato 

Word) de manera que puedan en la primera visita cumplimentar el 

mismo.  Luego lo enviarán al CIE para entrar la información en la 

base de datos.   

• Instrumento Pasitos: ESTÁNDARES – Se culminó con la alineación de 

los documentos de Child Care y los 10 estándares del instrumento 

Pasitos.  Se hicieron los cambios y adaptaciones necesarios al 

instrumento que contiene los 10 estándares.  Se trabajó el nuevo 

instrumento en dos formatos (papel y en formato electrónico para 

incluirlo en la base de datos).  Los mentores recibirán los estándares 

en papel y en formato PDF.  Se enviará por correo electrónco (PDF) y 

se entregará el documento (en papel) a los mentores en la semana 

del 16 al 20 de diciembre.   



 

 

• Instrumento Pasitos:  LA BASE DE DATOS – Se hicieron dos reuniones 

con el Dr. Carlos Corrada para modificar el instrumento y la Base de 

Datos de Pasitos.  Estamos para una tercera reunión, 18 de diciembre 

de 2019 para verificar que se hicieron todas las modificaciones de 

forma correcta. 

• En el Apendice 1 se incluye el instrumento Pasitos modificado para el 

Programa de Child Care. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Reclutamiento y contratación de mentores 

El reclutamiento de los mentores se ha realizado durante los meses de 

octubre a diciembre de 2019. Para este proceso, se les ha solicitado a las 

personas interesadas que nos compartan su resumé o curriculum vitae y su 

registro de comerciante por el correo electrónico de la Dra. Annette López 

de Méndez o al de Edna K. Rodríguez Nazario. Al recibir estos documentos, 

se evalúa la preparación académica del candidato, su último grado 

académico alcanzado, las experiencias que ha tenido en niñez temprana 

y si ha participado como mentor en las pasadas ocasiones del proyecto 

Pasitos. Además, se evalúa la disponibilidad del candidato y si 

actualmente se encuentra trabajando. Si el candidato cumple con los 

requisitos para formar parte del proyecto Pasitos, se refiere a la División de 

Educación Continua y Estudios Profesionales (DECEP) de la Universidad de 

Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, para llevar el proceso de contratación. 

Para completar la contratación, se solicitan los siguientes documentos: 

• Resumé o curriculum vitae 

• Registro de comerciante 

• Copia del seguro social 

• Copia de una identificación con fotos 

• Negativa de ASUME 

• Certificado de deuda del Departamento de Hacienda 

• Certificación de radicación de planillas del Departamento de Hacienda 

• Certificado de deudas del CRIM 

• Una declaración jurada provista por la Universidad de Puerto Rico, 

Recinto de Río Piedras 

 





Perfil de los mentores contratados 

Las candidatas que han sido contratadas como mentoras para el proyecto 

Pasitos y han firmado contrato son:  

1. Dávila Muñóz, Siulma 

2. Jiménez Cordero, Yashira T.  

3. Estrada Berlingeri, Rocío Del A. 

4. Budet Meléndez, Zayelit 

5. Román Matías, Marelis 

6. Pagán Sánchez, Nitzamar 

7. Betancourt González, Vangie 

8. De La Paz Fernández, María 

 

Las candidatas que han sido seleccionadas, pero aún están en el proceso 

de firmar contrato son:  

1. Iris M. García Ortíz  

2. Betzaida González 

3. Zaidaliz Beltrán Díaz 

4. Paola N. Monserrate Rodríguez 

5. Dayana Herrera Gómez 

6. Evelynsiri Mojica Tirado 

7. Kamelys J. Rivera Morales 

8. Maribelle De Jesús Pietri 

9. Mariela Salgado 

10. Ashley Ramos 

11. Viviana Castillo 



 

 

12. Rosa Caraballo 

13. Leslie J. Robles Acevedo 

14. María Agrinsoni 

15. Iris Yelitza Rivas Jiménez 

16. Kamelys Rivera 

17. Evelyn Flores 

18. Hanni Goerke 

19. Katherine J. Álvarez Malavé 

20.      Nereida J. Rodríguez 

21.      Carmen B. Berrios Báez 

22.      Zorimar Siaca Burgos 

23.      Kremsly Molina Rivera 

24.     Loreine Morales Lebrón 

 

Personas que solicitaron para la plaza de mentor(a), pero no fueron 

escogidos por la falta de requisitos: 

1. Amarilis Navarro Méndez 

2. Angelimarí Rodríguez Pabón 

3. Irmalis Rodríguez Figueroa 

4. Johanna L. Cruz- Guzmán 

5. Karilyn M. Figueroa Moreno 

6. Kristy Ann Agosto Cancel 

7. Lloumila D. Rodríguez Ortíz 

8. Maridsa Rodríguez Medina 

9. Marybelle Rodríguez García 
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10. Meredith García Miranda 

11. Saraí Rosario Cruz 

12. Teresa Rosado Ríos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe de los adiestramientos ofrecidos 



 

 

Se han realizado varios adiestramientos para aclarar dudas y preguntas 

sobre el instrumento del proyecto Pasitos. A continuación, se presenta una 

cronología de los adiestramientos ofrecidos: 

Fecha Tipo de Actividad 

Viernes, 25 de octubre de 2019 

1:00 p.m. 

Anfiteatro 3, Universidad de Puerto Rico 

Reunión de Orientación 

con el Proyecto Pasitos 

Participantes:  

Martes, 26 de noviembre de 2019 

4:00 p.m. 

Centro de Investigaciones Educativas 

Adiestramiento 

Participantes: 6 

Martes, 10 de diciembre de 2019 

4:00 p.m. 

Centro de Investigaciones Educativas 

Adiestramiento 

Participantes: 3 

Miércoles, 11 de diciembre de 2019 

11:00 a.m. 

Centro de Investigaciones Educativas 

Adiestramiento 

Participantes: 3 

Miércoles, 18 de diciembre de 2019 

4:00 p.m. 

Centro de Investigaciones Educativas 

*Se convocaron 5 mentoras 

 

 

 

Calendario de evaluación y coaching 
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Fecha límite Actividades 

15 de enero de 2020 Primera visita 

30 de enero de 2020 Perfil completado 

15-28 de febrero de 2020 Segunda visita 

30 de marzo de 2020 Tercera visita 

30 de abril de 2020 Entrega de evaluación y plan de desarrollo 

30 de mayo de 2020 Análisis de los datos 

Mayo-Junio Informe final de PASITOS 
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NOMBRE DEL 

CENTRO 
PUEBLO DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO MENTORA 

Escuela Bilingüe Hostos Barceloneta 
Carr. 664 Km 0.1, Magüeyes, 

Barceloneta, P.R. 

787-374-

8708 
escuelabilinguehostos@gmail.com 

Marelis Román 

Matías 

Centro de Cuido Raíces Barceloneta 
Carr. 140 Km 61.9, Bo Magüeyes, 

Barceloneta, P.R. 

787-846-

1197 
cuidoninosraices@gmail.com 

Mis Manitas de en Acción Barceloneta Bo. Floida Afuera, Barceloneta, P.R. 
787-597-

2495 
mismanitasenaccion@gmail.com 

Mi Pequeño Mundo 

Infantil I 
Florida Ext. Muñoz Rivera #57 Florida, PR 

787-822-

1254 
childcarematernales.flpr@gmail.com 

Kelvin Kids World, Lic. 

#613 
Dorado 

Carr. 691 Parcela 141 Com. Los 

Puertos, Dorado 

787-948-

0120 
Junivetterosario@gmail.com 

Cynthia’s Day Care 

Bilingual and More 
Dorado 

I-20 3ra Sección Urb. Doraville, Bo. 

Higuillar, Dorado 

787-278-

8036 
cynthiadaycarecenter@gmail.com 

Montessori Dorado, Inc. 

Lic. 192 
Dorado 

Carr. 695 K 0.7 Bo. Higuillar, 

Dorado 

787-796-

4963 
montessoridorado@yahoo.com 

mailto:childcarematernales.flpr@gmail.com
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NOMBRE DEL CENTRO PUEBLO DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO MENTORA 

CCDA Kids Learning 

Adventure, Lic. #622 
Corozal 

Bo. Dos Bocas 1 Km. 1.2, Corozal, 

P.R. 00783 

787-693-

3076 
lrosado4life@yahoo.com 

Yashira T. Jiménez 

Cordero 

Happy Land Day Care and 

School, Inc., Lic.625 
Corozal 

Edif. 50 Carr. 164 Urb. Maria del 

Carmen, Corozal 

787-215-

2934 
happylanddaycare@hotmail.com 

Happy Land Day Care and 

School, Lic. 585 
Corozal 

Calle 6 H-13 Urb. María del 

Carmen, Corozal, P.R. 00703 

787-215-

2934 
happylanddaycare@hotmail.com 

CCD KYP Academy Corp Bayamón 
Urb. Hermanas Dávilas 297 Calle 2 

Bayamón, PR 

787-705-

6111 
kyp_academycorp@hotmail.com 

centro  preescolar NIM Bayamón 
Urb. Lomas Verdes 3 G 7 Ave. 

Lomas Verdes Bayamón, PR 

787-780-

4082 
malespinnellie@gmail.com 

Little in Action Day Care Bayamón 
Urb. Santa Juanita TT-17 Ave. 

Lomas Verdes Bayamón, PR 

787-647-

8007 
little.in.action1@gmail.com 

Wise People School Day Care, 

Inc. (antes Little Citizen) 
Bayamón 

Urb. Hermanas Dávila C 186 Calle 

Betances Bayamón, PR 

787-457-

0764 
wisepeople_colegio@hotmail.com 

Children Zone Bayamón 
Urb. Forest View H 234 Calle Sofia 

Bayamón, PR 

787-349-

9244 
childrenzonepr@yahoo.com 
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NOMBRE DEL 

CENTRO 
PUEBLO DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO MENTORA 

San Justo 
Trujillo 

Alto 

Carr. 848 Km. 1.1. Bo. Saint Just 

Trujillo Alto Puerto Rico 

787-755-

0055 
INFORMACION EN EL DIRECTORIO 

Siulma Dávila 

Muñoz 

Centro Niños en 

Acción 

Trujillo 

Alto 

Golden Hill Calle Aniceto Diaz, Trujillo 

Alto, P.R 00976 

787-292-

0642 
Centroninosenaccion@gmail.com 

Centro Niños en 

Acción 

Trujillo 

Alto 

Golden Hill Calle Aniceto Diaz, Trujillo 

Alto, P.R 00976 

787-292-

0642 
centroninosenaccion@gmail.com 
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 *Información provista por la ACUDEN. 

NOMBRE DEL 

CENTRO 
PUEBLO DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO MENTORA 

A Little Piece of 

Heaven 
San Juan 

Urb. Country Club Ave. Campo rico 

#876 San Juan, PR 
939-333-2351 huascarcmi@gmail.com 

María de la Paz 

Fernández Posdeley 

Preescolar Kiddy San Juan 
Urb. Venus Gardens Calle Angueises 

1772-1774 San Juan PR 
787-761-2167 preescolarkiddy@gmail.com 

CCD World 

Children School 
San Juan 

Urb. Villa Prades Ave. Julio Andino 

#684 San Juan, PR 
787-237-2426 jessica_bayron@yahoo.com 

CCD Santiago 

Iglesia 
San Juan 

Ave. Paz Granela #1383 Santiago 

Iglesias, San Juan PR 
787-792-3413 lizettevallelr.44@gmail.com 

HCD Nivia Gúzman San Juan Villa Nevarez calle 32 #306 San Juan 787-295-5347 niviaguzman_@hotmail.com 

CCD Amiguitos Fajardo 
Fajardo Garden #400 Calle Coaba 

Fajardo, PR 
787-801-4703 magda8amiguitos@yahoo.com 

Child Care Fajardo Fajardo 
Urb. Veve Calzada Calle 17 #6 Fajardo 

Puerto rico 
787-863-4320 fajardochildcare@gmail.com 

My First School Carolina 
Sect. Martín González Carr. 860 Km. 1.1 

Carolina PR 
787-530-6790 amedero@carolina.pr.gov 

El Pequeño Principe 

Day Care 
Carolina 

Ave. Rosendo Vela Acosta A #5 Urb. 

Jardines de Carolina, P.R 00987 
939-777-9986 Colegioelprincipe@gmail.com 

Rajohnyari Day 

Care 
Carolina 

Urb. Castellana Ave. Gardens H 3 

Galicia, Carolina 
787-757-1038 cristal00926@hotmail.com 

mailto:preescolarkiddy@gmail.com
mailto:fajardochildcare@gmail.com
mailto:Colegioelprincipe@gmail.com
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NOMBRE DEL 

CENTRO 
PUEBLO DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO MENTORA 

Casa de la Infancia Coamo 
Calle Jose I. Quinton #124 Coamo, 

PR 
787-825-2272 cuidomunicipio@hotmail.com 

Rocío del Alba 

Estrada Berlingeri 

Centro Zaida 

Fernández 
Coamo 

Bo.Rio Jueyes Parcelas Mariano 

Colon Carr. PR 54 Km.3.8 San 

Ilefonso, Coamo 

787-753-9082 carmen.villafane@nyfpr.org 

Bello Amanecer Loiza 
Bo. Las Cuevas Carr. 187 Int. 951 

Loiza,  PR 
787-876-4035 zleon@municipiodeloiza.net 

Castillo de Angeles Canóvanas 
Ca;;e A #262 A Barroio San Isidro 

Canovansa, P.R 00729 
787-8768183 castillodeangeles@yahoo.com 

Los Primeritos Cataño 
Ave. Barbosa #16 La Puntilla Final 

Cataño, PR 
787-788-0404 olopez@catano.pr.gov 

Sonifel Fajardo 
Calle Diego Zalduondo 312, 

Fajardo Puerto Rico 
787-801-6498 INFORMACION EN EL DIRECTORIO 

Cristiano 

Misericordia Inc. 

Lic. # 1387 

Coamo 
Calle Bobby Capó #26 Norte, 

Coamo, P.R. 

787-368-4991, 

787-548-8769 
 

Superhero Kids 

Academy Lic.# 1654 
Coamo 

Carr. #14 Parcelas Niagros, Calle 

#7, Coamo, P.R. 

787-450-1380, 

787-341-6140 
superherokidsacademy@gmail.com 

mailto:cuidomunicipio@hotmail.com
mailto:carmen.villafane@nyfpr.org
mailto:zleon@municipiodeloiza.net
mailto:castillodeangeles@yahoo.com
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 *Información provista por la ACUDEN. 

 

NOMBRE DEL CENTRO PUEBLO DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO MENTORA 

CCD Pasitos Aguada 

Carr. 411 Km. 1.0 Int. Sector 

Bajuras Bo. Piedras Blancas, 

Aguada, PR 

787-868-

8212 
INFORMACION EN EL DIRECTORIO 

Kremsly Molina 

Rivera 

Borinquen Bilingual School Aguadilla 
Carr. 467 Km 2 Bo. Borinquen 

Aguadilla, PR 

787-882-

8008 
bbsoffice@gmail.com 

CCD Habacuc, Inc. Añasco 
Carr. 109 Km 1.9 Bo. Pozo Hondo 

Añasco, PR 

787-826-

2326 
lillycruzado@hotmail.com 

Lion King Añasco 
Añasco Ariba, Pozo Hondo Carr. 

109 Km.14 Añasco PR 

787-826-

3100 
rvega@anasco.gobierno.pr 

DEDI Centro de Desarrollo 

Educativo y Deportivo Inc. 
Moca 

Calle Ernesto Cabán Esq. Carr. 110 

Bo. Pueblo Moca, PR 

787-818-

3450 
dedimaster@hotmail.com 

AYANI, Moca Moca 
#140 Calle Monseñor Jose Torres 

Moca, PR 

787-877-

4213 
mgonzalez@centroayani.org 

CCD Little Paradise School Moca Carr. 111 Km 63, Moca 
787-818-

0000 
littleparadiseschool@hotmail.com 

mailto:mgonzalez@centroayani.org
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NOMBRE DEL 

CENTRO 
PUEBLO DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO MENTORA 

CCD Cinderella 

Nursery Inc 
Mayaguez 

Calle Los Ingenies 464 Bo. Algarrobo  

Mayagüez, PR 
787-805-3470 cinderellanursery@prtc.net 

Evelyn Flores 

ABC  Huellitas Day 

Care Center 
Mayaguez 

Carr. 108 Km. 3.2 Int. Sector Pitillo 

Miradero Mayagüez, PR 
787-554-2012 adelinematias@yahoo.com 

Semillitas de Amor Mayaguez Calle Pilar Defillo 113, Mayagüez PR 787-806-8337 shila.guido@yahoo.com 

Centro Mundo Infantil Mayaguez Ave. Teresa Journet #650 Mayaguez, PR 787-833-7311 ccd.mundoinfantil@gmail.com 

Cinderella Nursery Day 

Care 
Mayaguez 

Calle los Ingenieros # 464 Bo. Algarrobo 

Mayaguez, PR 
787-834-3770 cinderellanursery@prtc.net 

ABC Huellitas Day 

Care 
Mayaguez 

Carr. 108 km 3.2 Int. Sector Pitillo Miradero 

Mayaguez P.R 00682 
787-554-2012 adelinematias@yahoo.com 

mailto:ccd.mundoinfantil@gmail.com
mailto:adelinematias@yahoo.com
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 *Información provista por la ACUDEN. 

 

NOMBRE DEL CENTRO PUEBLO DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO MENTORA 

Casa Montesori del Centro 

Inc. 
Aibonito Calle Félix Ríos #289 (787) 735-8889 N/A 

Carmen B. Berríos 

Báez 

Centro de Estudio Casita 

María 
Aibonito 

Calle Ramón Flores #7 

Aibonito PR 
(787) 735-6286  

Chiquititos Cendi Inc. Lic. 

#1382 
Aibonito 

Carr. 718 Km. 1.0 Bo. Pasto, 

Aibonito, P.R. 
787-735-3755 info@chiquitinescendi.com 

NISI Guayama 
Bda. Blondet, Calle E #182, 

Guayama, P.R. 
787-557-1323  

Little Clover’s Enrichment 

Center, Lic. #164 
Guayama 

Calle Vicente Palés #61 Oeste, 

Guayama, P.R. 
  

Twin Little Stars Salinas 
Urb. La Monserrate C-58, 

Salinas, P.R. 

787-298-2913 

Desconectado 
roselyn_1228@yahoo.com 

Mi Rayito de Luz Arroyo 
Bo. Guásimas, Carr. 3, Km. 

131, Arroyo, P.R. 

787-204-0259, 787-

204-0307 
mirayitodeluz17@gmail.com 

Mis Primeros pasos Arroyo Calle Morse #64 Arroyo, PR 787-271-1001 Juan.devarie@gmail.com 
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NOMBRE DEL CENTRO PUEBLO DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO MENTORA 

Santa Luisa San Juan 
Avenida Ponce de Leon 1711 

Santurce           San Juan 

787-414-

6012 
INFORMACION EN EL DIRECTORIO 

Zorimar Siaca 

Burgos 

YMCA San Juan San Juan 
800 Sagrado Corazón Esq. Los 

Angeles Suite 2 

787-728-

7200 
INFORMACION EN EL DIRECTORIO 

Centro Preescolar y de estudios 

complementarios NIM 
San Juan 

Urb. Lomas Verdes 3 G 7 Ave. 

Lomas Verdes Bayamón, PR 

787-780-

4082 
preescolarnim@gmail.com 

     

mailto:preescolarnim@gmail.com
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NOMBRE DEL 

CENTRO 
PUEBLO DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO MENTORA 

El Eden Paraiso 

Infantil 
Yabucoa Carr. 3 Km. 98.5 Yabucoa, PR 787-233-1689 edenparaizo@gmail.com 

Vangie Betancourt 

González 

CCD Maunabo Maunabo 
Ave. Calimano # 5, Maunabo, 

P.R 00707 
787-861-1272 INFORMACION EN EL DIRECTORIO 

Happy Face Humacao 
Villa Universitaria Calle 12 

BK7 Humacao, PR 
787-850-6020 mpinero2@gmail.com 

Colegio Emilio Díaz 

Lebrón 
Humacao Caserio Roig #13 Humacao, PR 787-852-8798 colegioemiliodiazlebron@hotmail.com 

CCDN Infantilandia Humacao 
Calle Gladiola Bo. Junquito 

#387 Humacao, PR 
787-852-5557  

Naguabo Child Care Naguabo 
Urb. Diplo Calle 10 Esq. #6 

Naguabo, PR 
787-874-2452 naguabochildcare@gmail.com 

mailto:naguabochildcare@gmail.com
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NOMBRE DEL 

CENTRO 
PUEBLO DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO MENTORA 

CCDN Niños 

Exploradores Inc. 
Caguas 

Urb. Bairoa BF-10 Calle La Pinta 

Caguas, PR 
787-705-6111 ninosexploradores@gmail.com 

Zayelit Budet 

Meléndez 

 

 

 

 

 

CCDN Just for Kids Caguas 
Urb. Villa Blanca Calle Agua 

Marina 50, Caguas 
787-743-5102 maria@jfkpr.com 

Caritas Caguas 
Bo. Honduras Carr. 14 Ramal 

7730 Km 1.5 Cidra PR 
787-258-5162 ocfundesco@gmail.com 

Infantiles Criollos II Caguas 
Carr. 1 Sector Ramonita Turabjo 

Abajo. 
787-258-9690 INFORMACION EN EL DIRECTORIO 

Centro Infantiles 

Criollos I 
Caguas 

Calle D Final Bda. Santo 

Domingo Caguas Puerto Rico 
787-258-9690 INFORMACION EN EL DIRECTORIO 

Asturias Little School Carolina PO Box 877 Carolina PR 787-776-3844 asturiasnursery@hotmail.com 
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NOMBRE DEL 

CENTRO 
PUEBLO DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO MENTORA 

Estrella Dorada Ciales 
Calle Palmer Esq. Corchado #8 

Ciales, PR 
787-449-4449 estrelladoradaciales@gmail.com 

Nitzamar Pagán 

Sánchez 

Aprende Conmigo Ciales Calle Corchado #4, Ciales, P.R. 787-871-0166 secretariaalcaldeciales@gmail.com 

Dejando Huellas Arecibo Bo. Santana 590 Arecibo, PR 787-554-8604 jalfonzopr23@hotmail.com 

Desarrollo del Niño 

Amanecer 
Arecibo 

Carr. 129 Bo. Hato Arriba Arecibo, 

PR 
787-816-4040 cdn.amanecer@yahoo.com 

Iniciativa 

Comunitaria 
Arecibo 

Calle Eugenio Maria de Hostos 

#175 Esq. Puro Girau Arecibo, PR 
787-879-3300 INFORMACION EN EL DIRECTORIO 
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NOMBRE DEL 

CENTRO 
PUEBLO DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO MENTORA 

Centro Cuidado 

Amor 
Barranquitas 

Carr. 749 Int. Km 3.4 Bo, Quebrada Grande 

Barranquita, PR 

787-857-

5359 
ccamor_1998@yahoo.com 

Ashley M. Ramos 

García 

Maestra Diana, Lic. 

355 
Barranquitas 

Bo. Quebradillas, Carr. 152 Km. 7.8, 

Barranquitas, P.R. 

787-399-

4995 
maestradiana2017@gmail.com 

CCDA Papá 

Kanguro Day Care 
Barranquitas Calle Barceló #22 Barranquitas, P.R. 

787-209-

9119 
papakangurodaycare@gmail.com 

Cedepreco Vieques Vieques Carr. Antonio G. Mellado # 306 Vieques 
787-741-

0080 
maridalia.torres@familia.pr.gov 

Hogar Infantil 

Milivy Lic. #239 
Vieques 

Sector Santa María Carr. 200 km. 0.5, Bo. 

Puerto Diablo, Vieques, P.R. 00765 

787-741-

7435 
No tienen 
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NOMBRE DEL CENTRO PUEBLO DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO MENTORA 

Paká & Payá Preschool and 

Childcare Center, Lic.251 

Las 

Piedras 

Carr. 183, Km. 20.4, Montones I, 

Las Piedras, P.R. 00771 
787-733-7096  

Paola Monserrate 

Rodríguez 

 

Nissi’s Day care and 

Learning Center Inc., , Lic. 

#247 

Las 

Piedras 

Carr. 189 Km. 20.6, José Celso 

Barbosa 245, Las Piedras 
939-278-5848 nissidaycare@outlook.com 

Yunquelandia 
Rio 

Grande 

Calle 2 Esq. 3 Urb. Jose PH Hndz. 

Rio Grende, PR 
787-321-7782 lmelendez@riograndepr.gov 

Burbujitas Infantiles, Inc Juncos Bo. Ceiba Norte Sector Campiñas 787-713-1206 Burbujitasinfantiles2006@gmail.com 

Little People Christina 

Preschool Academy Inc. 

Rio 

Grande 

Hacienda Country Club, Parcela #3, 

Bo. El Verde, Río Grande, P.R. 
787-556-3158 acevedohilda01@gmail.com 

Kingdom Christian 

Academy 

Rio 

Grande 

C/B Garcia de la Noceda Bloq. A-9 

Villas de Rio Grande, Rio Grande 

PR 

787-402-7181 TKCA.RG@gmail.com 

Bosque Infantil 
Rio 

Grande 

Carr. 191 Km 1.1 Bo. Palmer Rio 

Grande 
787-615-7310 alyaner3@yahoo.com 

Titi Millie Day Care Guanica Bda Esperanza calle 2  #52 Guanica 

PR 

787-821-

8903  

titimilliedaycare@yahoo.com 

Xiomara Meléndez Guanica tro tro Xiomara Melendez Virola 

Calle 25 de Julio #81 Guanica, PR 

787-821-4224 centrodecuidodiurno@gmail.com 

mailto:lmelendez@riograndepr.gov
mailto:Burbujitasinfantiles2006@gmail.com
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NOMBRE DEL CENTRO PUEBLO DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO MENTORA 

Rincon Infantil Rincón 
Centro Rincon Infantil Carr. 429 

Km 2.2 Bo. Barrero Rincon PR 

787-823-

2875 
gfeneque@rincon.gov.pr 

Viviana 

Castillo 

CCD Chiquitines ABC Inc. Cabo Rojo 
Carr. 102 Km. 19.2 Ext. Albizú 

Campos #130,  Cabo Rojo PR 

787-224-

6446 
agnespomales@gmail.com 

Little Einstein World (antes 

Christian Bilingual Day Care 

Center, Inc.) 

Cabo Rojo 
Carr. 102 Km 18.4 Sector 

Miradero, Cabo Rojo 

787-458-

7901 
dama21@live.com 

Castillo Infantil Cabo Rojo 
Carr. 3311 Km 0.5 Sector Sabana 

Alta Cabo Roojo, PR 

787-255-

4550 
castilloinfantil@caborojopr.net 

Colegio La Monserrate Inc. Hormigueros 
Ave. Bobby Cruz Bo. Jaguitas 

KM 1.0 Hormigueros, PR 

787-849-

1355 
monserrate1980@gmail.com 

Regalos de Amor Hormigueros 
#5 Calle Comercio Urb. Verdún 

Hormigueros, PR 

787-849-

1233 
infantematernal@yahoo.com 

Valle Infantil Hormigueros 

Carr. 344 Km 2.4 Int. Sector 

Bracero Carretera Nueva 

Hormigueros, PR 

787-849-

1595 
valleinfantil@hormiguerospr. 

Centro Infantil El Principito Hornigueros 
Jose A. Mullet #3 Hormiguero, 

PR 

787-849-

4141 
kairygon@yahoo.com 

Pasitos 1,2,3 San Germán 
Calle Dr. Veve #15, San Germán, 

P.R. 

787-672-

7198 
pasitos@hotmail.com 

Centro de cuidado Jardín de 

Párvulos 
San Germán 

Carr. 329 Km. 1.9 Minilllas, Valle 

San Germán, P.R 00683 

787-892-

4920 
INFORMACION EN EL DIRECTORIO 

mailto:castilloinfantil@caborojopr.net
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NOMBRE DEL 

CENTRO 
PUEBLO DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO MENTORA 

Fundación Sindrome 

Down 
San Juan 

Carr.199 Sector El Capa Camino 

Los Rosas Cupey San Juan 
787-283-8210 fpsd@sindromedownpr.com 

Dayana Herrera 

Gómez 

Laboratorio Infantes 

Maternales 
San Juan 

Antigua  Casa de Economia 

Domestica Edificio 059 Rio 

Piedras, PR 

787-764-0000 nylka.torres@upr.edu 

Mi Reino Infantil San Juan  787-761-8925 INFORMACION EN EL DIRECTORIO 

Centro Desarrollo 

Infantil Emmanuel 
San Juan 

Urb. Villa Nevarez 304 Calle 22, 

San Juan 
787-758-2019 cdiemmanuelinc@gmail.com 

Pequeñines CEAM San Juan 
Urb. El Comandante #981 Calle 

Hernández, San Juan 
787-750-0192 virmettemaldonado@yahoo.com 

CCD Rose's Day Care San Juan 
Cond. Puerta de La Bahía, Calle 

Las Palmas # 1050 San Juan 
939-218-3725 rosesdaycare1050@gmail.com 

Centro Infantil El 

Triunfo 
San Juan 

Urb. Del Carmen Calle Los 

Angeles # 1019 y 1020 Rio Piedras, 

PR 

787-771-4420 centrodeltriunfo74@gmail.com 

mailto:fpsd@sindromedownpr.com
mailto:centrodeltriunfo74@gmail.com
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NOMBRE DEL 

CENTRO 
PUEBLO DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO MENTORA 

Centro Jardín de la 

Esperanza 
Cayey 

Bda. Cantera Ave. Roberto Díaz #176 

Cayey PR 
787-263-3777  

Loraine Morales 

Lebrón 

 

 

 

Margarita Cidra 
Carr. 172 Km.18, Barrio Certenejas, 

Cidra P.R 
787-739-6030  

Centro Margarita Caguas 
Carr. # 763 Km. 3.8 Bo Borinquen 

Atravesada, Caguas PR. 00725 
787-739-6030  

Nuestra Escuela Caguas Calle Betances #73, Caguas 787-258-0636  

Colegio Puertorriqueño 

Marinel 
Toa Baja 

Urb. Levittown Séptima Sección HG64 

Calle JM Swarthkoff Toa Baja, PR 
787-795-7130 colegiomarinel@yahoo.com 

Happy Kid's Day Care Toa Baja Bo. Pajaros Carr. 863 Km 1.5 Toa Baja 787-510-7732 gloria.rosado1970@yahoo.com 

Lorevan Day Care and 

Learning Center Inc. 
Toa Baja 

Urb. Levittown Primera Sección 1447 

Ave. Boulevard Toa Baja, PR 
787-514-1672 lorenaperezpr@yahoo.com 

Mi Pequeño Corazón Toa Baja 
Urb. Levittown HN 39 Ave. G Ledesma 

Toa Baja, PR 
787-261-6473 arlene827nieves@yahoo.com 

Winnies Special Place , Inc Guayama Calle San Jose 24, Guayama 787-322-5715 nelsonlgutierrez@aol.com 
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NOMBRE DEL 

CENTRO 
PUEBLO DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO MENTORA 

Liceo Infantil Nieves Carolina Urb. Villa Fontana Park Asturias , Carolina 787-762-3367 linfantilnieves@aol.com 

Nereida J. 

Rodríguez CCd Babies First 

Steps 
Carolina 

Ave. Isla Verde, Plamar Norte Calle 

Rodríguez Ema, Carolina PR 
787-728-7295 babiesfirststeps@yahoo.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *Información provista por la ACUDEN. 

 

 

 

NOMBRE DEL 

CENTRO 
PUEBLO DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO MENTORA 

Asociación Educativa Pro-

Dess. Humano en Culebra 
Culebra 

Bda. Clark Calle Escudero 

#93, Culebra, P.R. 00775 
787-742-0259 aeducativadeculebra@gmail.com 

Zaidaliz Beltrán 

Díaz 
Casa de la Alegría Culebra 

Calle manuel Velazquez, Esq. 

Pablo Vazquez 
787-742-3113 Casadelaalegria.culebra2015@gmail.com 

Mi Valle de Ensueño Toa Alta 
Barrio Contorno Carr 165 km 

10.4 Toa Alta, PR 
787-870-2100 lamarrero@ciudadtoalta.com 
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NOMBRE DEL 

CENTRO 
PUEBLO DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO MENTORA 

Esquilin Mangual Caguas Urb. Bairoa BZ-4 Calle 1 Caguas, PR 787-821-8903 vesquilinmangual@yahoo.com 

Rosa M. 

Caraballo 

Caraballo 

 

 

 

Hollands Academy Caguas Ave. Degetau Km 36.4 Caguas, PR 787-553-7930 hollandsacademy@gmail.com 

Raices de Mi Tierra Cidra 
Bo. Beatriz Sector Sapera Carr. 7787 

Km. 1.2 Cidra 
939-218-3725 raicesdemitierrapr@gmail.com 

Child Care Cidra Cidra 
Carr. 171 km. 4.6 antaector Campanilla 

Cidra, PR 
787-739-2377 childcare@cidra.gov.pr 

Dr. Manuel Quevedo 

Baez 

Sabana 

Grande 

Carr. 120 Km 3.3 Bo. Sabana Grande, 

PR 
787-873-2060 childcaresabanagrande@gmail.com 

HCD Karina Cedeño 

Lopez 
Yauco 

Urb Los Angeles                                                

calle Areyto Q2                                                 

Yauco 

787-274-1997 INFORMACION EN EL DIRECTORIO 

My Small Steps and 

Prescolar Day 

Center 

Yauco Carr. 127 Km 4.4 Yauco, P.R 00698 787-543-8345 INFORMACION EN EL DIRECTORIO 

CCD Generación 

Futura, Inc 
Yauco Carr. 371 Bo. Almacigo Abajo, Yauco 787-856-5976 ycnan0329_@hotmail.com 

Colegio Inmaculada 

Concepción 
Guayanilla 

Calle Napoleón Fuscolini #1 Guayanilla 

PR 

(787) 835-

2230 
cic.guayanilla@gmail.com 



 

 

*Información provista por la ACUDEN. 

 

 

 

 

 

 *Información provista por la ACUDEN. 

 

 

 

Kids Adventure Day 

Care 

Sabana 

Grande 

Calle Manuel Hernández Rosa, #29, 

Sabana Grande, P.R. 
N/A N/A 

NOMBRE DEL 

CENTRO 
PUEBLO DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO MENTORA 

CCD Sueño Infantil 
San 

Lorenzo 

Carr. 183 Km. 12 Barrio Florida, 

San Lorenzo 
787-736-3813 INFORMACION EN EL DIRECTORIO 

María 

Agrinsoni 

 

Angelitos Brillantes I 
San 

Lorenzo 

Calle Dr. Veve Calzada, Esq. 

Varona Suárez 
787-736-0695 INFORMACION EN EL DIRECTORIO 

Mis Angelitos Brillantes 

II 

San 

Lorenzo 

sector Goyo Rosario, Carr. 745, 

km.2, San Lorenzo P.R 
787-943-3291 INFORMACION EN EL DIRECTORIO 

CEDEPRECO 

Luquillo+ 
Luquillo 

Calle Fernández Garcia #324, 

Luquillo PR 
787-889-0219 maridalia.torres@familia.pr.gov  

Hogar Infantil Divino 

Niño Jesús 
Luquillo 

Calle Ángel Gutiérrez, #68. 

Luquillo, P.R. 
787-889-6033 convento1973@yahoo.com 

mailto:maridalia.torres@familia.pr.gov
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 *Información provista por la ACUDEN. 

 

NOMBRE DEL 

CENTRO 
PUEBLO DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO MENTORA 

Huellitas de Amor Gurabo 
Calle Matías González García, Esquina 

Lago # 3, Gurabo P.R 

787-712-

1100 
INFORMACION EN EL DIRECTORIO 

Iris M. García 

Ortíz 

Friendship Place Day Juncos 
Urb. Madrid #39 Calle Hormazabal 

Juncos, PR 

787-279-

7200 
friendshipplace2007@yahoo.com 

CCD El Valenciano Juncos 
Calle Teodomiro Delfaus 3 3 Juncos , 

PR 

787-734-

0055 
dirsendec@juncos.gov.pr 

CM Billingual School 

Inc.Lic. #242 

Las 

Piedras 

Carr. 198 km. 22.0, Int. Las Piedras, P. 

R. , 00771 

787-718-

1134 
Cm_billingualschool@hotmail.com 
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NOMBRE DEL 

CENTRO 
PUEBLO DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO MENTORA 

Benjamins Day Care Bayamón 
Urb. Hermanas Davila B-22 Calle B, 

Bayamon 
787-667-1000 benjamindaycare@gmail.com 

Iris Yelitza Rivas 

Jiménez 

CCD Alternative for 

Kids 
Bayamón 

Ave. Las Cumbres Carr. 199 Royal 

Town B 2 Bayamón 
787-279-7200 alternativeforkids@hotmail.com 

Arrullo Maternal Orocovis Carr. 155 Km. 25.9 Orocovis, PR 787-3941-5251 lreal612@yahoo.com 

Centro de Cuidado de 

Orocovis 
Orocovis 

carr 155 km 27.4 casa num. 42 

Orocovis 
787-867-3460 evelyn.torres@familia.pr.gov 

mailto:evelyn.torres@familia.pr.gov
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NOMBRE DEL 

CENTRO 
PUEBLO DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO MENTORA 

Ciudad Del Niño Bayamon 
Carr. 840 Sector Las Aldea Km. 1 

Hm. 1 Bayamon, PR 
787-730-1910 jogarcia@bayamonpr.org 

Betzaida 

González Ramos 

Flamingo Hills Bayamon 

Calle 6 final, Centro Comunal Urb. 

Flamingo Hills II,  Bayamón, PR 

00959 

787-730-1910 INFORMACION EN EL DIRECTORIO 

Alelí (antes My 

Little Younglings) 
Bayamón 

calle Visalia B21 Urb Santa Juanita 

Bayamon 
787-547-4595 florescortes@gmail.com 

Children Zone, Inc Bayamón 
Urb. Forest View H-234 Calle Sofia, 

Bayamón P.R 00956 
787-349-9244 childrenzonepr@yahoo.com 

mailto:childrenzonepr@yahoo.com
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NOMBRE DEL 

CENTRO 
PUEBLO DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO MENTORA 

Jardin Infantil 
Aguas 

Buenas 

Ave. Font Martelo Esq. Rafael 

Arroyo Rios Humacao, PR 
787-732-8621 eocasio@aguasbuenas.pr.net Evelynsiri Mojica 

Tirado 

 
Plaza Kdis Day Care and 

Learning Center 

Aguas 

Buenas 

Carr. 794 km 0.4 Camino Verde, 

Aguas Buenas P.R 00703 
787-633-2145 lizzettepl@gmail.com 

mailto:eocasio@aguasbuenas.pr.net
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NOMBRE DEL 

CENTRO 
PUEBLO DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO MENTORA 

Mi Segunda Casita Toa Baja 
Urb. Lagos de Plata H 22 Calle 6, Toa 

Baja 
787-225-1831 carmenmbo@hotmail.com 

Kamelys J. Rivera 

Morales 

Mommy's Day Care Toa Baja 
Haciendas del Norte BB 21 Ave. Don 

Pelayo, Toa Baja 
787-251-5928 mommysdaycarepr@gmail.com 

Los Bebes del 

Milenio 
Toa Baja 

Urb. La Rosaleda Calle Rosa de Té #110 

Toa Baja, PR 
787-795-7024 waleska@bebesdelmiienio.com 

Santa Ana Vega Alta 
Carr. #2 Km 28.9 el zafiro Urb. Santa 

Ana Vega Alta, PR 
787-753-9082 carmen.villafane@nyfpr.org 

Step By Step Vega Baja 
Urb. Santa Vicente 2 Número 22, Vega 

Baja PR 
787-858-1265 stepbystep2_22@hotmail.com 

Mi Pequeño Eden Vega Baja 
Reparto Sobrino calle Forestal 203   

Vega Baja PR 
787-855-3764 edenmontessori1@gmail.com 

mailto:carmen.villafane@nyfpr.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *Información provista por la ACUDEN. 

NOMBRE DEL 

CENTRO 
PUEBLO DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO MENTORA 

Colegio Buenas 

Nuevas 
Manatí Calle Caribe #4 Manati PR 00674 787-616-8081 colegiobuenasnuevasinc@hotmail.com 

Maribelle De Jesús 

Pietri 

Koalas Baby and 

Day Care 
Manatí 

Bo. Tierras Nuevas Carr. 685 

Manati, PR 
787-236-9135 ruthm2012@gmail.com 

Little Friends Day 

Care 
Manatí 

Urb. Jardines de Monaco II Calle 

España, Manati, PR 
787-530-0862 lfdcmanati@gmail.com 

My Little School Manatí 
RR1 Box 11951 Bo. Boquilla 

Manatí 
787-479-8388 zaida13morales@hotmail.com 

Colegio San José Utuado 
Calle Rolando Cabañas #34 Utuado, 

PR 
787-894-3084 cusj09@yahoo.com 

Academia Daileen Utuado Colinas de San José #1 Utuado, PR 787-894-1083 academiadailen@hotmail.com 
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NOMBRE DEL 

CENTRO 
PUEBLO DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO MENTORA 

Better Grades 

Tutoring Services, 

Inc. 

Vega Alta 
Plaza del Mar shopping Center, Carr. 

693 Int. 6690, Vega Alta, P.R. 

787-908-5576/ 787-

345-0535 
bettergradestutoring@gmail.com 

Mariela Salgado 

Vargas 

Mi Paraiso Infantíl Toa Baja 
Urb. Levittown &ma HF 8, Antonio 

Paoli, Toa Baja 
787-784-0769 miparaisoinfantil@gmail.com 



 

 

 

 

 *Información provista por la ACUDEN. 

NOMBRE DEL 

CENTRO 
PUEBLO DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO MENTORA 

Ponce Value and 

educational 
Ponce 

Urb. Constancia Paseo las Colinas 1821, 

Ponce 
939-218-3725 poncekidsinc@gmail.com 

Leslie Robles 

My little  Castle Ponce 
Urb. Mariani calle Mcmanus 5336, 

Ponce 
787-284-2086 mylittlecastledaycare5336@gmail.com 

Garabatos Ponce 
Urb. Santa Calara 3053 Ave. Emilio 

Fagot Ponce, PR 
787-812-2023 terupado@gmail.com 

Diversion y Enseñanza Ponce Ave. Muñoz  Rivera 1587, Ponce 787-841-2068 r.cornier1220@gmail.com 

Caritas Felices Ponce Urb. Marini #3008 Calle Roosvelt Ponce 787-841-9333 caritasfelicesinc@yahoo.com 

Creciendo Juntos Day 

Care 
Ponce Ave. Las Americas #1289 Ponce, PR 787-901-6374 creciendojuntospr@yahoo.com 

U.P.R  Ponce Ponce 
Carr.2 Ave.Santiago de los Caballeros 

Ponce 
787-705-6111  

CCD Heavenly Kids Ponce 
Urb. Morell Campos Calle Viva La Pepa 

#9 Ponce PR 
787-843-7398 heavenlykids.ponce@gmail.com 

Jardín Preescolar YMCA Ponce 
Urb. Santa Maria 7843 Nazaret St. 

Ponce, PR 
787-843-1870 eetiam28@hotmail.com 

CCDI Santa María 

Virgén 
Ponce 

Calle Central # 15, barriada Clausell, 

Ponce 
787-842-1142 INFORMACION EN EL DIRECTORIO 

mailto:heavenlykids.ponce@gmail.com
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NOMBRE DEL 

CENTRO 
PUEBLO DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO MENTORA 

Bambi Camuy HC 3 Box 11215 Camuy, PR 787-505-8633 cieb.82@gmail.com 

Katherine 

Alvarez 

Ayani Camuy Camuy 58calle Muñoz Rivera, Camuy PR 787-877-4213 INFORMACION EN EL DIRECTORIO 

Yaveh Shalom 

Nazareno 
Hatillo 

Call Box 69001 Suite 199, Hatillo 

PR 
787-878-4449 colegioevangelicodelnazareno@gmail.com 

Mi  Pequeño Mundo 

Infantil 
Hatillo 

Carr. 493 Km 8 Bo. ozales Hatillo, 

PR 
787-607-7663 jcasanova590@gmail.com 

Abraham Lincoln 

Bilingual School 
Hatillo 

Bo. Carrizales Carr. 493 Km 1.2 

Hatillo, PR 
787-645-9762 amandajoane@gmail.com 

Mi Pequeño Jardín 

Victoria 
Hatillo 

Carr. 493 Km 1.3 Carrizales, 

Hatillo, PR 
787-881-4398 lfdcmanati@gmail.com 

Mi Pequeño Mundo 

Infantil 
Hatillo 

Carr. 493 Km 8 Barrio Ozales, 

Hatillo P.R 
787-607-7663 jcasanova590@gmail.com 

Mi Infancia Hatillo 
Carr. 130 Km 7.0 Bda. Colon Bo. 

Naranjito Hatillo. PR 
787-898-3840 infancia_hatillo@yahoo.com 



 

 

 

 

 

NOMBRE DEL 

CENTRO 
PUEBLO DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO MENTORA 

Pequeños Saltarines Isabela Calle Barbosa #57 Bo. Pueblo Isabela, PR 
787-872-

2100 
saltarinesisabela@gmail.com 

Maribel 

González 

Vicentita Deliz Quebradillas Calle San Justo #236 Quebradillas, PR 
787-895-

7783 
vicentitadeliz@quebradillas.pr.gov 

First Steps 
San 

Sebastian 

Carr. 125 Km 18.8 Bo. Guatemala Sector 

psipuedes San Sebastian, PR 

787-551-

8000 
Ehs.childcare@gmail.com 

Ángel De La Guarda 
San 

Sebastian 

Carr. 111 Int. 432 Km 5 Bo. Hatillo Arriba 

San Sebastian, PR 

787-280-

6524 
adguarda@gmail.com 

Manitas Creativas San Germán Urb. Valle A-5, San Germán, P.R. N/A N/A 

Escuela 

Interamericana 
San Germán Edificio Borinquen, San Germán, P.R. 

787-264-

1912 
carlos_molina@sangermaninter.edu 

Tiger Cubs Here San Germán 
Uni. Interamericana, calle Dr. Veve, San 

Germán, P.R. 

787-264-

1910 
maryz_martinezaldebol@intersg.edu 

San Germmán Inter San Germán 
Edificio Lamar y Borinquen, San Germán, 

P.R. 
N/A N/A 

Bosquecito Magico Lajas Carr. 101 Km10.1 Bo. Palmarejo  Lajas, PR 
787-899-

5070 
alcaldelajas@hotmail.com 

Mundo de Sueños Lajas calle Union #121  Lajas 
787-889-

1450 
alcaldelajas@hotmail.com 

mailto:vicentitadeliz@quebradillas.pr.gov


 
 
 

Centro de Investigaciones Educativas 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras 

 *Información provista por la ACUDEN 



 

 

*Información provista por la ACUDEN. 

NOMBRE DEL CENTRO PUEBLO DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO MENTORA 

Huellitas Inc. CCD 
Juana 

Díaz 
Santa Marta A-1, Juana Díaz 

939-218-

3725 
centrodecuidohuellitasjd@gmail.com 

Hanni 

Goerke 

Centro Yoguie 
Juana 

Díaz 
Com. Lomas Calle 2 E-6 Juana Diaz, PR 

787-837-

0523 
INFORMACION EN EL DIRECTORIO 

CEDEPRECO Juana Diaz 
Juana 

Díaz 

Colegio San Ramon  calle Munoz 

Rivera Juana Diaz 

787-837-

2515 
evelyn.torres@familia.pr.gov 

Sueños Infantiles Peñuelas 
Calle Pedro Velázquez, antigua Plaza 

del Mercado, Peñuelas 

787-836-

3055 
evelyn.torres@familia.pr.gov 

Pre Escolar Rayito de Sol Ponce 
Calle Ballena Final Sector Tabaiba 

Parcela  Amlia Matin Ponce, PR 

787-872-

0000 
INFORMACION EN EL DIRECTORIO 

Guardería El Regazo Ponce 
Urb. San Thomas Calle Santo Verges 

#14 y #15 Playa de Ponce Ponce PR 

787-872-

0000 
INFORMACION EN EL DIRECTORIO 

My Little College Villalba 
Barrio Romero  

Carr. 149 Km 62.2, Villalba 

787-553-

7930 
madels-8888@hotmail.com 

CCD Gotitas de Amor Ponce 
Urb. Perlas del Sur, Calle Comparsa 

2508, Ponce 

787-284-

1414 
gotitasdeamorinc@gmail.com 

Happy Little Step, Inc Ponce Urb. Rodni, Calle Mc Mannuss 5336 
787-651-

7019 
janiceortizgonzalez@yahoo.com 

Centro Municipal de Educación 

Temprana  Alegría Y Diversión  Lic. 

1589 

Villalba 
Bo. Vacas Hacienda Mayoral #6, 

Villalba 

787-847-

3959 
 

mailto:evelyn.torres@familia.pr.gov
mailto:evelyn.torres@familia.pr.gov


 
 
 

Centro de Investigaciones Educativas 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras 

 

 

Tareas realizadas para PASITOS durante ultima semana de noviembre y primera semana 

de diciembre: 

1. Limpiar el listado de centros Pasitos. 

2. Completar información incompleta del directorio de los centros. 

3. Llamar a los centros para pedir información. 

4. Asignar centros a mentoras. 

5. Distribuir los centros de acuerdo a la disponibilidad, carga y localización de las 

mentoras. 

6. Asistir a reunión de orientación a mentoras. 

7. Buscar y llamar a mentoras para asignar centros lejanos-restantes. 

8. Organizar tablas con información de los centros asignados por mentora. 

9. Actualizar listas, directorio y tablas de centros y mentoras. 

10. Contactar centros que aparecen inactivos o duplicados. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice 1



SISTEMA DE EVALUACIÓN Y MEDICIÓN DE CALIDAD 
 

PARA LOS PROGRAMAS QUE ATIENDEN LA NIÑEZ TEMPRANA 
EN PUERTO RICO 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Perfil del Centro
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PASITOS: CAMINO A MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EN CENTROS QUE PROMUEVEN EL DESARROLLO DE LA NIÑEZ TEMPRANA 

 

PERFIL DEL CENTRO 

 

 

 

*Insertar logo de su Centro 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Centro______ ____________________________________ 

 

Nombre del (de la) Director(a): _________________________________ 

 

Teléfono: ____________________                Fax: __________________  

 

Página electrónica del Centro: _________________________________ 

 

Correo electrónico del Centro o director(a): _______________________ 

 

 

 

Dirección física del Centro: 

_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

Dirección postal del Centro: 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 
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1. Tipo de Centro 
 Con fondos privados 
 Con fines de lucro 
 Sin fines de lucro 

❑ Early Head Start 

❑ Head Start 

❑ Child Care 

❑ Departamento de Educación 
 

2. Estructura legal del Centro 
 Corporación 
 Organización propietaria 
 Sociedad 
 Administrado por un municipio; especifique ___________________ 
 Administrado por una agencia; especifique ___________________ 

 
3. ¿Posee una junta de directores? 

 Sí; por favor indique el número de miembros ______ 
 No 

 
4. Sector al cual pertenece el Centro 
       Público 
       Privado 

 
5. Ubicación del Centro  
       Zona urbana 
       Zona rural 
 
6. Año en el cual comenzó a ofrecer servicios en el Centro: _____________ 
 
7. Población que atiende (marque todas las que apliquen) 

 Infantes (0 a 18 meses) 
 Maternales (19 a 35 meses) 
 Preescolares (36 a 59 meses) 
 Escolares (5 a 12 años y 11 meses) 
 Necesidades especiales; tipo de condiciones ________________ 
     _______________________________________________________ 

 

8. Servicios que ofrece (marque todas las que apliquen). 
 Tiempo completo (6 horas o más) 
 Tiempo parcial (menos de 6 horas) 
 Abierto en días feriados 
 Abierto en horario nocturno 

 
9. Días y horario en que ofrece servicios. 

Apertura  Cierre 
 Lunes  ___:____               ___:____ 
 Martes  ___:____               ___:____ 
 Miércoles  ___:____               ___:____ 
 Jueves  ___:____               ___:____   
 Viernes  ___:____               ___:____ 
 Sábado  ___:____               ___:____ 
 Domingo  ___:____               ___:____ 

 
10.  Tipo de acreditaciones y licencias que posee el Centro/Hogar. 

 NAEYC  
 Departamento de la Familia 
 Consejo General de Educación 
 Certificación Proveedor elegible de Child Care 
 Otras; especifique ____________________________________ 

____________________________________ 
____________________________________ 

11. Tipo de licencia. 
 Centro de Cuido de Child Care 
 Centro exento de licencia; especifique si es un centro Early Head 
Start o Head Start, exento). ______________________ 

 
12. Número de Licencia del Centro: __________________ 

  No aplica, por ser un centro exento. 
 
 
13. Fecha de expiración de la Licencia: mes/día/año 
 

14. Cantidad de niños(as) permitidos en el Centro 
      según la Licencia: ____ 
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15. Relación con la ACUDEN. 

 Participa de Vales 

 Contrato de Delegación de Fondos 

 Centro Administrado 

 
16. Número de salones que tiene el Centro  _______ 
 

17. ¿El Centro cuenta con un patio? 

 Sí, tiene un patio exterior 

 Sí, tiene un patio interior 

 No tiene patio 

 
18. Fecha de la última inspección de la Unidad de Salud y Seguridad mes/día/año 
 
19. Resultado de la inspección de la Unidad de Salud y Seguridad. 

 Elegible 

 Inelegible 

 Condicionado a cumplimiento con plan de mejoramiento 

 
20. Incidencia de maltrato  

 Negligencia (cantidad total) 

 Maltrato físico (cantidad total) 

 

21. Incidencia de heridas graves por negligencia o accidente en las facilidades del Centro.          
      (cantidad total) 
 
22. Incidencia de muerte por negligencia o accidente en las facilidades del Centro. 
      (cantidad total) 
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23. Distribución de niños/as 
 

Categorías 
Cantidad de niños 

atendidos 

Cantidad de niños 
atendidos por el 
Programa CCDF 

Cantidad de niños/as 
con necesidades 

especiales 

Cantidad de 

niños/as 

extranjeros 

 Infantes (0 a 18 meses de edad) 
    

 Maternales (19 a 35 meses de edad) 
    

 Preescolares (36 a 59 meses de edad) 
    

 Escolares (5 a 12 años y 11 meses de edad)     

 
24. Indique la cantidad de maestros(as) que laboran en el Centro: __________  
 
25. Indique la cantidad de asistentes que laboran en el Centro:     __________  

26. Composición del personal del Centro y preparación académica (puede añadir más filas si lo necesita). 
 
 

Puesto Nombre 
Año en que comenzó 

a trabajar en el Centro 

Preparación académica 

 

Años de 

experiencia 

❑ Director(a)   ❑ Menos de 4to año de Escuela Superior 
❑ Escuela Superior 
❑ CDA (Child Development Associate Credential) 
❑ Grado Asociado; Especialidad: _____________ 
❑ Bachillerato; Especialidad: _________________ 
❑ Maestría; Especialidad: ___________________ 
❑ Doctorado; Especialidad: __________________ 
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Puesto Nombre 
Año en que comenzó 

a trabajar en el Centro 

Preparación académica 

 

Años de 

experiencia 

❑ Maestro(a)   ❑ Menos de 4to año de Escuela Superior 
❑ Escuela Superior 
❑ CDA (Child Development Associate Credential) 
❑ Grado Asociado; Especialidad: _____________ 
❑ Bachillerato; Especialidad: _________________ 
❑ Maestría; Especialidad: ___________________ 
❑ Doctorado; Especialidad: __________________ 
 

 

❑ Maestro(a)   ❑ Menos de 4to año de Escuela Superior 
❑ Escuela Superior 
❑ CDA (Child Development Associate Credential) 
❑ Grado Asociado; Especialidad: _____________ 
❑ Bachillerato; Especialidad: _________________ 
❑ Maestría; Especialidad: ___________________ 
❑ Doctorado; Especialidad: __________________ 
 

 

❑ Maestro(a)   ❑ Menos de 4to año de Escuela Superior 
❑ Escuela Superior 
❑ CDA (Child Development Associate Credential) 
❑ Grado Asociado; Especialidad: _____________ 
❑ Bachillerato; Especialidad: _________________ 
❑ Maestría; Especialidad: ___________________ 
❑ Doctorado; Especialidad: __________________ 

 

 

❑ Maestro(a)   ❑ Menos de 4to año de Escuela Superior 
❑ Escuela Superior 
❑ CDA (Child Development Associate Credential) 
❑ Grado Asociado; Especialidad: _____________ 
❑ Bachillerato; Especialidad: _________________ 
❑ Maestría; Especialidad: ___________________ 
❑ Doctorado; Especialidad: __________________ 

 

 



 
 
 

Página 7 de 172 

 

Puesto Nombre 
Año en que comenzó 

a trabajar en el Centro 

Preparación académica 

 

Años de 

experiencia 

❑ Asistente de maestro(a)   ❑ Menos de 4to año de Escuela Superior 
❑ Escuela Superior 
❑ CDA (Child Development Associate Credential) 
❑ Grado Asociado; Especialidad: _____________ 
❑ Bachillerato; Especialidad: _________________ 
❑ Maestría; Especialidad: ___________________ 
❑ Doctorado; Especialidad: __________________ 

 
 
 

 

❑ Asistente de maestro(a)   ❑ Menos de 4to año de Escuela Superior 
❑ Escuela Superior 
❑ CDA (Child Development Associate Credential) 
❑ Grado Asociado; Especialidad: _____________ 
❑ Bachillerato; Especialidad: _________________ 
❑ Maestría; Especialidad: ___________________ 
❑ Doctorado; Especialidad: __________________ 

 

 

❑ Asistente de maestro(a)   ❑ Menos de 4to año de Escuela Superior 
❑ Escuela Superior 
❑ CDA (Child Development Associate Credential) 
❑ Grado Asociado; Especialidad: _____________ 
❑ Bachillerato; Especialidad: _________________ 
❑ Maestría; Especialidad: ___________________ 
❑ Doctorado; Especialidad: __________________ 
 

 

❑ Asistente de maestro(a)   ❑ Menos de 4to año de Escuela Superior 
❑ Escuela Superior 
❑ CDA (Child Development Associate Credential) 
❑ Grado Asociado; Especialidad: _____________ 
❑ Bachillerato; Especialidad: _________________ 
❑ Maestría; Especialidad: ___________________ 
❑ Doctorado; Especialidad: __________________ 
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Puesto Nombre 
Año en que comenzó 

a trabajar en el Centro 

Preparación académica 

 

Años de 

experiencia 

 

❑ Enfermero(a)   ❑ Menos de 4to año de Escuela Superior 
❑ Escuela Superior 
❑ CDA (Child Development Associate Credential) 
❑ Grado Asociado; Especialidad: _____________ 
❑ Bachillerato; Especialidad: _________________ 
❑ Maestría; Especialidad: ___________________ 
❑ Doctorado; Especialidad: __________________ 
 

 

❑ Encargados(as) de los 
alimentos 

  ❑ Menos de 4to año de Escuela Superior 
❑ Escuela Superior 
❑ CDA (Child Development Associate Credential) 
❑ Grado Asociado; Especialidad: _____________ 
❑ Bachillerato; Especialidad: _________________ 
❑ Maestría; Especialidad: ___________________ 
❑ Doctorado; Especialidad: __________________ 
 

 

❑ Asistente del encargado 
de alimentos 

  ❑ Menos de 4to año de Escuela Superior 
❑ Escuela Superior 
❑ CDA (Child Development Associate Credential) 
❑ Grado Asociado; Especialidad: _____________ 
❑ Bachillerato; Especialidad: _________________ 
❑ Maestría; Especialidad: ___________________ 
❑ Doctorado; Especialidad: __________________ 
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Puesto Nombre 
Año en que comenzó 

a trabajar en el Centro 

Preparación académica 

 

Años de 

experiencia 

❑ Encargados(as) de la 
limpieza 

  ❑ Menos de 4to año de Escuela Superior 
❑ Escuela Superior 
❑ CDA (Child Development Associate Credential) 
❑ Grado Asociado; Especialidad: _____________ 
❑ Bachillerato; Especialidad: _________________ 
❑ Maestría; Especialidad: ___________________ 
❑ Doctorado; Especialidad: __________________ 
 

 

❑ Otro personal; especifique 
_____________________ 

  ❑ Menos de 4to año de Escuela Superior 
❑ Escuela Superior 
❑ CDA (Child Development Associate Credential) 
❑ Grado Asociado; Especialidad: _____________ 
❑ Bachillerato; Especialidad: _________________ 
❑ Maestría; Especialidad: ___________________ 
❑ Doctorado; Especialidad: __________________ 
 

 

❑ Otro personal; especifique 
_____________________ 

  ❑ Menos de 4to año de Escuela Superior 
❑ Escuela Superior 
❑ CDA (Child Development Associate Credential) 
❑ Grado Asociado; Especialidad: _____________ 
❑ Bachillerato; Especialidad: _________________ 
❑ Maestría; Especialidad: ___________________ 
❑ Doctorado; Especialidad: __________________ 
❑  

 

❑ Otro personal; especifique 
_____________________ 

  ❑ Menos de 4to año de Escuela Superior 
❑ Escuela Superior 
❑ CDA (Child Development Associate Credential) 
❑ Grado Asociado; Especialidad: _____________ 
❑ Bachillerato; Especialidad: _________________ 
❑ Maestría; Especialidad: ___________________ 
❑ Doctorado; Especialidad: __________________ 
❑  
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Puesto Nombre 
Año en que comenzó 

a trabajar en el Centro 

Preparación académica 

 

Años de 

experiencia 

❑ Otro personal; especifique 
_____________________ 

  ❑ Menos de 4to año de Escuela Superior 
❑ Escuela Superior 
❑ CDA (Child Development Associate Credential) 
❑ Grado Asociado; Especialidad: _____________ 
❑ Bachillerato; Especialidad: _________________ 
❑ Maestría; Especialidad: ___________________ 
❑ Doctorado; Especialidad: __________________ 
❑  

 

<Pulse aquí para añadir filas si necesita más encasillados> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27. Indique la proporción de niños asignados por adulto en el Centro en cada categoría: 
 

Categoría Descripción de la Categoría Cantidad de 
niños(as) 

Cantidad de adultos Proporción 
adulto:niño 

¿Cumple? 
Sí/No 

Infantes Desde nacimiento hasta 18 meses    ❑ Sí 
❑ No 

Maternales Entre las edades de 19 meses hasta 2 
años con 11 meses 

   ❑ Sí 
❑ No 

Preescolares Entre las edades de tres (3) años hasta 
cuatro (4) años con once (11) meses 

   ❑ Sí 
❑ No 

Escolares Entre las edades de cinco (5) años hasta 
doce (12) años con once (11) meses 

   ❑ Sí 
❑ No 

 

*NOTA: La proporción establecida en el Reglamento del Programa Child Care es la siguiente: a) Para infantes: Máximo de 4 niños(as) por adulto b) Para 

maternales: Máximo de 4 niños(as) por adulto c) Para preescolares: Máximo de 8 niños(as) por adulto d) Para escolares: Máximo 12 niños por adulto. 
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28. Adiestramientos relacionados con la educación y el bienestar de la niñez recibidos durante el último año por el personal del Centro (puede añadir más 
filas si lo necesita). 
 

Nombres de las personas del Centro 
que tomaron el adiestramiento 

Título del adiestramiento Fecha Agencia/recurso que ofreció el 
adiestramiento 

 

 

Prevención de maltrato de menores (Ley 246)   

 

 

Prevención de enfermedades infecciosas   

 

 

Prevención de muertes de cuna y uso de medidas de 
seguridad adecuadas cuando los niños duermen 

  

 

 

Prevención y manejo de reacciones alérgicas a alimentos   

 

 

Ambiente seguro en facilidades   

 

 

Manejo de emergencias   

 

 

Administración de medicamentos, consistentes con 
estándares de consentimiento de los padres 

  

 Prevención del síndrome de bebe sacudido y golpes en la 
cabeza debido a maltrato 
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Nombres de las personas del Centro 
que tomaron el adiestramiento 

Título del adiestramiento Fecha Agencia/recurso que ofreció el 
adiestramiento 

 

 

 

Manejo y almacenamiento de material peligroso y 
disposición de material biocontaminante 

  

 

 

Precauciones en la transportación de niños   

 

 

Resucitación cardiopulmonar (CPR) y  
Primeros Auxilios 

  

 

 

Prevención de enfermedades comunes en la niñez   

 Lactancia/Amamamiento/Manejo de leche materna   

 

 

Lavado de manos   

 

 

Salud oral   

 

 

Inmunización   

 

 

Sana administración/ controles fiscales  
(Manejo de negocios y finanzas) 
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Nombres de las personas del Centro 
que tomaron el adiestramiento 

Título del adiestramiento Fecha Agencia/recurso que ofreció el 
adiestramiento 

 

 

Desarrollo del plan de actividades diarias   

 

 

Custodia y manejo adecuado de documentos   

 

 

Confidencialidad   

 

 

Inspección diaria   

 Inocuidad de los alimentos   

 

 

Evaluación de ciclos de menú   

 

 

Prevención de atragantamiento    

 

 

Deficiencias en el desarrollo   

 

 

Manejo de conducta difícil    
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Nombres de las personas del Centro 
que tomaron el adiestramiento 

Título del adiestramiento Fecha Agencia/recurso que ofreció el 
adiestramiento 

 

 

Prácticas apropiadas para las diferentes categorías de 
servicio (infantes, maternales y preescolares) 

  

 

 

Desarrollo socio-emocional   

 

 

Integración de las familias   

 

 

Otro: ____________________________________   

< Pulse aquí para añadir filas si necesita más encasillados> 
 
 
 
29. Acuerdos colaborativos con entidades gubernamentales, privadas o fundaciones sin fines de lucro (puede añadir más filas si lo necesita). 
 

Nombre de la agencia Fechas de vigencia Descripción/propósito del acuerdo colaborativo 

Departamento de Salud  Comienzo: mes/día/año 

Fin:            mes/día/año 

 

Departamento de Educación de Puerto Rico 
 
 

Comienzo: mes/día/año 

Fin:            mes/día/año 

 

Agencia Estatal de la Defensa Civil Comienzo: mes/día/año 

Fin:            mes/día/año 

 

Recreación y Deportes Comienzo: mes/día/año 

Fin:            mes/día/año 
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Nombre de la agencia Fechas de vigencia Descripción/propósito del acuerdo colaborativo 

 

Cruz Roja Comienzo: mes/día/año 

Fin:            mes/día/año 

 

Oficina del Procurador para Personas con 
Impedimentos (OPPI) 

Comienzo: mes/día/año 

Fin:            mes/día/año 

 

 
Otro: 
__________________________________________ 

Comienzo: mes/día/año 

Fin:            mes/día/año 

 

< Pulse aquí para añadir filas si necesita más encasillados> 

 





Estándar 1: Relaciones positivas 15 

Estándar 1: Relaciones positivas 

 

  

TODAS LAS EDADES 
1.1 Desarrollo de relaciones positivas entre los(as) maestros(as), las familias y la comunidad  

P
A

S
O

 1
 

E1.1.P1.A.1 El personal del Centro conoce el contexto familiar del que procede el(la) niño(a) para ser sensible y responder a la diversidad: Cumple No Cumple 

1) Raza   

2) Cultura   

3) Religión/ Espiritualidad   

4) Idioma principal   

5) Nivel socioeconómico   

6) Estructura familiar   

7) Zona (rural, urbana)   

8) Nivel de escolaridad de los encargados del(la) niño(a) (ej. madre, padre,  abuelos, tutores legales)    

9) Necesidades de la familia   

SUBTOTAL   E1.1.P1 (1-9)  

E1.1.P1.B.2 El personal del Centro conoce los servicios y recursos disponibles de la comunidad para los(as) niños(as) y las familias: Cumple No Cumple 

10) Necesidades especiales   

11) Evaluación (ej. pruebas de cernimiento para la audición, el habla, integración viso-motora)   

12) Transportación   

13) Lugares apropiados para visitar (ej. museos, parques)   

SUBTOTAL   E1.1.P1 (10-13)  
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P
A

S
O

 2
 

 

E1.1.P2.A.3 El personal del Centro comparte información oral y escrita con las familias a través del año sobre: Cumple No Cumple 

14) Expectativas del programa   

15) Rutina diaria / Procedimientos   

16) Reglas del salón   

17) Progreso del desarrollo del(la) niño(a)   

18) Resultados de las evaluaciones   

SUBTOTAL   E1.1.P2 (14-18)  

E1.1.P2.B.4 El personal del Centro: Cumple No Cumple 

19) Tiene por escrito normas acerca del manejo de la información de las familias y los(as) niños(as)   

20) Maneja la información de las familias y los(as) niños(as) de manera confidencial (archivos con llave, bancos de datos en la computadora con clave de acceso)   

SUBTOTAL   E1.1.P2 (19-20)  

P
A

S
O

 3
 

E1.1.P3.A.5 El personal del Centro muestra evidencia que mantiene una comunicación constante y eficiente con la familia:  Cumple No Cumple 

21) Conocen las necesidades individuales de los(as) niños(as)   

22) Administran un cuestionario para recoger las necesidades de las familias   

23) Documentan la información del progreso de los(as) niños(as) recopilada de manera formal e informal (ej. uso de bitácora, arch ivos de las observaciones diarias, 
entre otros)    

24) Poseen un plan para asegurar una transición adecuada del hogar al Centro; y del Centro a otros servicios   

25) Informan a las familias sobre los servicios y recursos disponibles en la comunidad   

SUBTOTAL  E1.1.P3  (21-25)  
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P
A

S
O

 4
 

E1.1.P4.A.6  El personal del Centro recopila información y documentan en el expediente del (la) niño(a) las preocupaciones de la familia en torno a su cuidado y 
desarrollo: Cumple No Cumple 

26) Salud   

27) Emocional   

28) Físico /motriz   

29) Cognitivo   

30) Lingüístico / Comunicológico    

31) Socio-Cultural   

32) Necesidades especiales    

SUBTOTAL  E1.1.P4  (26-32)        

E1.1.P4.B .7  El personal del Centro documenta (planes de actividades) el uso de los recursos de la comunidad para:  Cumple No Cumple 

33) Enriquecer las experiencias de aprendizaje de los(as) niños(as)   

34) Ampliar los servicios que ofrece el Centro a los(as) niños(as) y las familias   

35) Apoyar al sistema familiar   

SUBTOTAL  E1.1.P4 (33-35)  

E1.1.P4.C.8   El personal del Centro considera el contexto familiar (ej. raza, cultura, estructura) al planificar, con el propósito de: Cumple No Cumple 

36) Incorporar experiencias de aprendizaje   

37) Sensibilizar y promover el respeto hacia la diversidad   

SUBTOTAL E1.1.P4 (36-37)   

E1.1.P4.D.9   El personal del Centro provee en forma escrita: Cumple No Cumple 

38) Un manual con información pertinente a: rutina, reglas de seguridad, filosofía educativa, currículo, procedimientos, instrume ntos de cernimiento, manejo de 
información personal (confidencialidad), entre otros    

SUBTOTAL E1.1. P4 (38)  
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E1.1.P5.A.10   El personal del Centro tiene evidencia (actas de reuniones, planes de clase) de la participación de las familias en la toma de decisiones sobre: Cumple No Cumple 

39) Política del Centro   

40) Currículo / Actividades de desarrollo   

41) Evaluación de las prácticas del Centro y discusión de resultados de cernimientos y evaluación continua   

42) Actividades de inclusión para niños(as) con necesidades especiales   

SUBTOTAL E1.1.P5 (39-42)  

E1.1.P5.B.11   El personal del Centro tiene varios mecanismos (Ver Estándar 7) para: Cumple No Cumple 

43) Promover la comunicación entre el personal del Centro y las familias   

44) Promover la participación de las familias y la comunidad en las actividades del Centro (ej. lectura de cuentos, excursiones, actividades especiales)   

SUBTOTAL E1.1.P5 (43-44)  

E1.1.P5.C.12    El personal del Centro: Cumple No Cumple 

45) Recopila información del grado de satisfacción de las familias con los servicios ofrecidos (ej. encuesta)    

46) Ofrece al menos un taller al año, basado en las necesidades identificadas por las familias   

SUBTOTAL E1.1.P5 (45-46)  
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TODAS LAS EDADES 
1.2 Desarrollo de relaciones positivas entre los(as) maestros(as) y los(as) niños(as) 

P
A

S
O

 1
 

E1.2.P1.A.13    Los(as) maestros(as) se relacionan con los (as) niños (as) de manera predecible, consistente y armoniosa y se demuestra: Cumple No Cumple 

47) Respeto, consideración y acciones libre de prejuicios (ej. uso del lenguaje inclusivo, evita estereotipos)    

48) Respeto por las decisiones tomadas por los(as) niños(as)   

49) Actividades que se encaminen al desarrollo de una identidad positiva y que valoren las diferencias    

50) Que se establecen relaciones amorosas y positivas que desarrollan apego   

51) Modelos e imágenes visuales de los roles sociales de los adultos, diferentes habilidades y contextos étnicos y culturales    

SUBTOTAL E1.2.P1 (47-51)   

E1.2.P1.B.14    Los(as) maestros(as) utilizan prácticas adecuadas en el manejo del comportamiento retante: Cumple No Cumple 

52. Nunca se utiliza el castigo corporal ni psicológico (ej. quitarle comidas, recreo). Documenta la conducta del estudiante y refiere a un profesional de la salud en caso 

de ser necesario 
  

53) Sirve de recurso y apoyo a las familias en el manejo de comportamiento 
  

54) Se identifican y respetan los temperamentos individuales de cada niño(a)    

55) Utilizan estrategias para que los(as) niños(as) se comporten adecuadamente en el ambiente (ej. límites, reglas y estímulos, entre otros)   

56) Se enfocan en desarrollar las destrezas sociales, de comunicación y emocionales adecuadas ( ej.  enseñar el lenguaje emocional, solución de problemas, entre 
otros) 

  

SUBTOTAL E1.2.P1 (52-56)  

P
A

S
O

 2
 

E1.2.P2.A.15   Los(as) maestros(as) proveen atención individual y grupal de acuerdo al nivel del desarrollo socioemocional:  Cumple No Cumple 

57) Escuchan y responden a las peticiones de los(as) niños(as)   

58) Conversan adecuadamente y frecuentemente con los(as) niños(as) demostrando respeto   

59) Modelan comportamiento adecuado ante distintas situaciones  
 
 

60) Identifican y respetan las emociones de los(as) niños(as)   

61) Apoyan a través del juego el desarrollo de las destrezas sociales, las estrategias de compañerismo, empatía y solidaridad   
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SUBTOTAL E1.2.P2 (57-61)  
P

A
S

O
 3

 
E1.2.P3.A.16   Los(as) maestros(as) responden y promueven el bienestar del(la) niño(a) proveyendo seguridad y apoyo ante las siguientes situaciones: Cumple No Cumple 

62) Iniciativas positivas   

63) Manejo de las emociones    

64) Manejo de los(as) niños(as) que se sienten heridos(as), acosados(as) o con miedo   

65) Resolución de conflicto entre pares   

66) Acciones afirmativas sobre prevención y manejo de “bullying” (ya sea víctima o acosador)   

67) El manejo de los(as) niños(as) que son socialmente reservados y tímidos   

SUBTOTAL E1.2.P3 (62-67)  

E1.2.P3.B.17   Los(as) maestros(as) planifican para: Cumple No Cumple 

68) Promover el auto control 
  

69) Fomentar y desarrollar la toma de decisiones (REVISAR TODO) 
  

70) Promover la resolución de conflictos 
  

71) Expresar apoyo ante las necesidades de los(as) niños(as) 
  

72) El desarrollo del lenguaje emocional  
  

73) Que los(as) niños(as) identifiquen sus emociones 
  

SUBTOTAL E1.2.P3 (68-73)  

P
A

S
O

 4
 

E1.2.P4.A.18   Los(as) maestros(as) planifican para promover la independencia y el auto-control: Cumple No Cumple 

74) Enseñan a los(as) niños(as) destrezas sociales, de comunicación y manejo de las emociones   

75) Ayudan a los(as) niños(as) a manejar su comportamiento de acuerdo a su edad en cuanto a: frustración, cooperación, lenguaje, esperar su turno, tomar control de 
sus impulsos, expresión de emociones negativas, solución de problemas, aprender de uno mismo y de otros  

  

SUBTOTAL  E1.2.P4  (74-75)        
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E1.2.P5.A.19  Los(as) maestros(as) desarrollan estrategias para el manejo del comportamiento, incluyendo:  Cumple No Cumple 

76) Otros(as) maestros(as)   

77) Las familias   

78) Otros profesionales   

SUBTOTAL   E1.2.P5 (76-78)        

E1.2.P5.B.20  Los(as) maestros(as): Cumple No Cumple 

79) Desarrollan e implementan un plan individualizado que apoya a la inclusión del(la) niño(a) que presente conducta desafiante y  persistente 
  

80) En caso de ser necesario, buscan ayuda de especialistas para la planificación 
  

SUBTOTAL   E1.2.P5 (79-80)        
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INFANTES Y MATERNALES  
1.2 Desarrollo de relaciones positivas entre los(as) maestros(as) y los(as) niños(as) 

P
A

S
O

 1
 

E1.2.P1.A.21  Los(as) maestros(as) expresan afecto hacia los infantes y maternales a través de: Cumple No Cumple 

81) Relación física afectuosa   

82) Hablarles constantemente   

83) Contacto visual   

84) Tono de voz suave   

85) Uso de lenguaje adecuado y enriquecedor   

86) Sonrisas y gestos faciales positivos   

87) Atender sus necesidades básicas (ej. cargarlos, llantos, cambio de pañales, peinarlos, alimentarlos)    

88) Nunca se utiliza la sacudida (“shaking”) de los infantes    

SUBTOTAL   E1.2.P1 (81-88)        

P
A

S
O

 2
 

E1.2.P2.A.22  Los(as) maestros(as) proveen atención individual al infante: Cumple No Cumple 

89) Interacción social uno a uno, en términos de comportamiento verbal (ej. habla, canta, emite sonidos dulces) y no verbal (ej.  toca con suavidad, lo arrulla, sonríe) 
  

90) Flexibilidad en las rutinas diarias (ej. proceso de alimentación, tomar la siesta, cambio de pañales, transiciones)  
  

91) Actividades para estimular la interacción entre infantes y adultos e infantes 
  

SUBTOTAL   E1.2.P2 (89-91)        

P
A

S
O

 3
 

E1.2.P3.A.23   Los(as) maestros(as) demuestran tener contacto e interacción social frecuente con los infantes y maternales:  Cumple No Cumple 

92) Cara a cara 
  

93) Interacción verbal (hablar, repetir los sonidos que hace el infante, cantar) 
  

94) Interacción no verbal (sonreír, tocar, acurrucar, arrullar, tomarlo en los brazos) 
  

SUBTOTAL   E1.2.P3 (92-94)        
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E1.2.P4.A.24   Los(as) maestros(as) promueven la interacción social entre los infantes y maternales a través de: Cumple No Cumple 

95) Contacto visual y comunicación con la mirada 
  

96) Contacto físico adecuado (ej. cargar al bebé, arrullarlo, tocarlo suavemente)  
  

97) Vocalizar 
  

98) Explorar los materiales y el ambiente 
  

99) Jugar 
  

SUBTOTAL   E1.2.P4 (95-99)        

E1.2.P4.B.25    Los(as) maestros(as) promueven la interacción social de infantes y maternales al:   Cumple No Cumple 

100) Verbalizar las acciones, intenciones y sentimientos de éstos 
  

101) Reconocer las expresiones faciales y sentimientos al jugar y compartir 
  

SUBTOTAL   E1.2.P4 (100-101)        

P
A

S
O

 5
 

E1.2.P5.A.26    El personal del Centro se comunica con las familias diariamente con respecto: 
 

Cumple No Cumple 

102) Actividades de los infantes 
  

103) Logros en su desarrollo 
  

104) Preocupaciones con los aspectos de su cuidado con relación a su bienestar (ej. indagar en el cuidado de salud, la alimentación) 
  

SUBTOTAL   E1.2.P5 (102-104)        

TOTAL  
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Estándar 1: Relaciones positivas 
 
1.1    Desarrollo de relaciones positivas entre los(as) maestros(as), las familias y la comunidad 
1.2    Desarrollo de relaciones positivas entre los(as) maestros(as) y los(as) niños(as)  

 
Ejemplo de Evidencias: 

• Información recopilada acerca del contexto familiar de los niños 

• Información acerca de servicios de la comunidad 

• Reglas del salón 

• Ejemplos de invitaciones a reuniones con las familias 

• Documentos que establecen las rutinas diarias 

• Ejemplos de comunicaciones con las familias 

• Minutas de reuniones en las que se incluye a las familias en la toma de decisiones 

• Información recopilada sobre satisfacción de servicios 

 

COMENTARIOS: En esta sección debe proveer la siguiente información 

1. Fuentes de información que utilizó para determinar el cumplimiento de los indicadores  

2. Información de aspectos excepcionales relacionados al cumplimiento con los indicadores 

3. Información de aspectos que deben atenderse 
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Estándar 2: Planes de actividades diarias para estimular el desarrollo de la niñez temprana 

 

  

TODAS LAS EDADES 
Criterios: 2.1 Currículo centrado en el desarrollo óptimo de la niñez 

P
A

S
O

 1
 

E2.C2.1.P1.A.1     El Centro tiene por escrito su filosofía en cuanto a: Cumple No Cumple 

1) La planificación de las experiencias de aprendizaje acorde al nivel de desarrollo de los(as) niños(as)   

2) La adaptación y modificación del currículo de manera que se asegura el acceso de todos(as) a las actividades, experiencias y materiales educativos de acuerdo 
a las particularidades de los(as) niños(as)   

3) La inclusión de niños(as) con necesidades especiales    

4) La planificación de actividades que promuevan la inclusión de los(as) niños(as) con necesidades especiales y las adaptaciones  curriculares pertinentes   

SUBTOTAL E2.C2.1.P1 (1-4)  

E2.C2.1.P1.B.2     La filosofía del Centro ha sido: 
Cumple No Cumple 

5) Revisada por un especialista en edad temprana, con conocimientos en educación especial    

SUBTOTAL E2.C2.1.P1 (5)  

E2.C2.1.P1.C.3     Las metas y los objetivos del currículo se utilizan para: Cumple No Cumple 

6) Establecer un plan de avalúo (“assessment”)   

7) Establecer un programa de actividades y un ambiente de desarrollo adecuado   

8) Seleccionar el contenido, las experiencias de aprendizaje y los materiales acorde con el nivel de desarrollo de los(as) niños(as)   

9) Atender las necesidades individuales de la niñez de forma inclusiva   

SUBTOTAL E2.C2.1.P1 (6-9)  
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E2.C2.1.P2.A.4    Los materiales y equipos educativos promueven el desarrollo: Cumple No Cumple 

10) Cognitivo, la exploración, la experimentación, la creatividad y el descubrimiento   

11) Físico, sensorial y motriz   

12) Afectivo y socioemocional   

13) Lingüístico / Comunicológico   

SUBTOTAL E2.C2.1.P2 (10-13)  

E2.C2.1.P2.B.5     Los materiales y equipos permiten atender las: Cumple No Cumple 

14) Diferencias individuales de la niñez en términos de habilidades, talentos, intereses y necesidades    

15) Necesidades especiales y diversas   

16) Diversidad socio-cultural y lingüística   

SUBTOTAL E2.C2.1.P2 (14-16)  

E2.C2.1.P2.C.6     Los materiales y equipo son: Cumple No Cumple 

17) Apropiados al nivel de desarrollo de los(as) niños(as)    

18) Seguros y se mantienen limpios   

19) Almacenados de forma ordenada en anaqueles que son accesibles a la niñez   

20) Adaptados a los(as) niños(as) con necesidades especiales y capacidades diversas   

SUBTOTAL E2.C2.1.P2 (17-20)  
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E2.C2.1.P2.D.7     Las experiencias y actividades se organizan en un programa diario: Cumple No Cumple 

21) Predecible, pero a la vez flexible   

22) Que responde a las necesidades individuales de los(as) niños(as) que incluya actividades espontáneas y dirigidas, en grupos grandes y pequeños    

23) Que provee tiempo y apoyo para la transición entre las actividades    

24) Que incluye experiencias dentro y fuera del Centro    

25) Que incluye balance entre actividades pasivas y activas para la niñez    

SUBTOTAL E2.C2.1.P2 (21-25)  

P
A

S
O

 3
 

E2.C2.1.P3.A.8     Las actividades diarias proveen oportunidades para: Cumple No Cumple 

26) Atender necesidades individuales   

27) El juego   

28) Experiencias de aprendizaje y proyectos que se pueden extender por varios días   

29) Promover la expresión creativa   

30) Experiencias en grupos grandes y pequeños   

31) Experiencias iniciadas por los(as) niños(as)   

32) Un balance entre experiencias activas y pasivas    

33) Experiencias de aprendizaje dentro y fuera del salón   

34) Que los(as) niños(as) desarrollen buenas prácticas de salud y nutrición   

35) Que los(as) niños(as) conozcan la existencia de reglas de seguridad   

36) Dialogar con los(as) niños(as) datos anatómicos relacionadas con la identidad de género y las diferencias de sexo, evitando f omentar los estereotipos   

37) Fomentar un ambiente cooperativo en vez de competitivo   

SUBTOTAL E2.C2.1.P3 (26-37)  
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E2.C2.1.P4.A.9     El personal del Centro tiene por escrito un plan de evaluación dirigido a: Cumple No Cumple 

38) Monitorear el desarrollo holístico de los(as) niños(as)   

39) Desarrollar experiencias de aprendizaje y actividades que también respondan a la evaluación que se realiza diariamente.    

40) Ofrecer, en un tiempo determinado, retro- comunicación a las familias sobre los logros, las fortalezas y necesidades del desarrollo de la niñez    

41) Utilizar los resultados de la evaluación para modificar las experiencias y actividades que se ofrecen a  los(as) niños(as)    

42) Ofrecer recomendaciones respecto a cómo atender las necesidades especiales   

SUBTOTAL E2.C2.1.P4 (38-42)   

P
A

S
O

 5
 

E2.C2.1.P5.A.10      Las experiencias y actividades planificadas reflejan sensibilidad hacia:  Cumple No Cumple 

43) Los valores, las creencias, las experiencias y el lenguaje de las familias   

44) La diversidad socio-cultural (ej.  género, edad, lenguaje y habilidades)   

45) El manejo de la transición (ej. entre el hogar a la escuela, los niveles de desarrollo, las actividades y experiencias educat ivas, el Centro y la escuela)   

SUBTOTAL E2.C2.1.P5 (43-45)  

E2.C2.1.P5.B.11      El Centro cuenta con un: Cumple No Cumple 

46) Consultor educativo   

47) Documento donde se evidencia que el consultor visita el Centro entre 2 a 4 veces al año     

48) Plan escrito donde se documentan las visitas y recomendaciones del consultor educativo   

49) Consultor certificado que puede ser contactado para atender a los(as) niños(as) con necesidades especiales    

SUBTOTAL E2.C2.1.P5 (46-49)  
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INFANTES MATERNALES 
Criterios: 2.1  Currículo centrado en el desarrollo óptimo de la niñez 

P
A

S
O

 1
 

E2.C2.1.P1.A.12     El programa tiene un horario diario para infantes y maternales que: 
 
 

Cumple No Cumple 

50) Establece una rutina básica para los infantes y maternales   

51) Es flexible y permite atender las necesidades básicas de cada niño(a)    

52) Provee tiempo para la  bienvenida, inspección diaria, cambio de pañales, alimentación, descanso y despedidas    

53) Provee tiempo para que los(as) niños(as) jueguen durante el día y tengan actividades dirigidas al desarrollo integral    

54) Provee tiempo para el juego libre diariamente, dentro y fuera del salón   

55) Provee tiempo para el juego en grupo diariamente   

56) Provee tiempo para que todos los(as) niños(as) tomen siesta   

SUBTOTAL E2.C2.1.P1 (50-56)  

E2.C2.1.P1.B.13     El personal: Cumple No Cumple 

57) Integra a los(as) niños(as) con necesidades especiales a las actividades de juego   

58) Supervisa a  los(as) niños(as) durante todo momento   

59) Hace adaptaciones al programa, ambiente, horario, actividades y materiales para que los(as) niños(as) con necesidades especiales participen en muchas de las 
actividades con los otros niños (as)   

SUBTOTAL E2.C2.1.P1 (57-59)  
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E2.C2.1.P2.A.14      En el programa del Centro: Cumple No Cumple 

60)  Fluyen las actividades de transición sin que haya un periodo de tiempo extenso entre las mismas   

61) Las transiciones entre las actividades se dan de forma gradual, con 3 o 4 niños(as) a la vez    

62) Se proveen juguetes y materiales variados y apropiados al nivel de desarrollo, que son para el juego dentro y fuera del salón   

63) El personal participa activamente para promover el juego de los(as) niños(as)   

64) Nunca se obliga a los(as) niños(as) a participar en las actividades de juego en grupo     

65) El horario de la siesta es flexible   

66) Se provee un espacio silencioso para los(as) niños(as) que toman la siesta antes del horario previsto    

67) Nunca se obliga a los(as) niños(as) a dormir durante el horario de la siesta   

SUBTOTAL E2.C2.1.P2 (60-67)   

P
A

S
O

 3
 

E2.C2.1.P3.A.15    Las actividades diarias y los materiales proveen oportunidades para: Cumple No Cumple 

68) La exploración   

69) La experimentación        

70) El descubrimiento   

71) El aprendizaje sensorial y motriz (ej. se utilizan materiales como cepillos suaves, plumeros)    

72) La estimulación sensorial, la estimulación visual y el desarrollo de destrezas (ej. Sicomotrices, sociales, del habla)   

73) La siesta se personaliza (cada infante tiene su cuna, cada maternal tiene su colchón en el mismo lugar, se les permite su man ta o muñeco familiar)   

74) Se proveen actividades de relajamiento para los(as) niños(as) durante la siesta (ej. música suave, masajitos o palmaditas para relajar al(la) niño(a) antes de 
dormir)   

SUBTOTAL E2.C2.1.P3 (68-74)  

E2.C2.1.P3.B.16    Se provee oportunidad a los(as) niños(as) para: Cumple No Cumple 

75) Utilizar sus sentidos para aprender de los objetos presentes en el ambiente    

76) Descubrir que ellos(as) pueden hacer que las cosas sucedan (causa y efecto), y que ellos(as) pueden solucionar problemas sencillos (ej.  Cajas de formas 

bloques suaves, en torres y bolas para lanzar) 
  

SUBTOTAL E2.C2.1.P3 (75-76)  

E2.C2.1.P4.A.17      El personal del centro se capacita en: Cumple No Cumple 
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77) El manejo y educación de los infantes y maternales   

78) El Currículo   

79) La forma de interaccionar con los(as) niños(as)   

80) La forma de promover las interacciones entre los(as) niños(as)   

81) La forma de interaccionar con las familias   

82) La forma de supervisar a los(as) niños(as) en todo momento (ej. durante la siesta, los momentos de juego, entre otros)    

83) La forma de atender a los(as) niños(as) que no duermen   

84) La forma de integrar a los(as) niños(as) con necesidades especiales a las actividades del grupo   

SUBTOTAL E2.C2.1.P4 (77-84)  

P
A

S
O

 5
 

E2.C2.1.P5.A.18      Se le ofrece a las familias: Cumple No Cumple 

85) Información escrita sobre el programa (ej. Reglas de salud, seguridad, tipos de actividades a realizar con los(as) niños(as),  tanto de rutina como especiales, 
progreso del desarrollo del(la) niño(a) 

  

86) Oportunidades para visitar y observar el grupo al cual se integrará el(la) niño(a)   

87) Alternativas para promover la participación en las actividades educativas   

SUBTOTAL E2.C2.1.P5 (85-87)  

E2.C2.1.P5.B.19      Las familias de los(as) niños(as) con necesidades especiales tienen oportunidades para: Cumple No Cumple 

88) Participar a menudo en el intercambio de información con el personal, fijando metas y colaborando con la programación   

89) Que los profesionales que atienden al(la) niño(a) con necesidades especiales puedan ofrecer la intervención dentro de las act ividades regulares   

SUBTOTAL E2.C2.1.P5 (88-89)  
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TODAS LAS EDADES 
Criterio: 2.2 Desarrollo Socioemocional 

P
A

S
O

 1
 

E2.C2.2.P1.A.20     Se planifican oportunidades variadas para interactuar con un personal que:  Cumple No Cumple 

90) Es sensible y responde a las necesidades de los(as) niños(as)   

91) Facilita la habilidad del(la) niño(a) para promover su interacción con los adultos   

92) Facilita la habilidad del(la) niño(a) para aprender al interactuar con otros(as) niños(as)   

SUBTOTAL E2.C2.2.P1 (90-92)  

E2.C2.2.P1.B.21     Se planifica para que el(la) niño(a) interactúen frecuentemente con: Cumple No Cumple 

93) Sus maestros y asistentes   

94) Sus pares   

95) Otros adultos (ej.  voluntarios, abuelos y otros familiares)   

SUBTOTAL E2.C2.2.P1 (93-95)  

E2.C2.2.P1.C.22     Se planifica para que el(la) niño(a) tenga una variedad de oportunidades para aprender las destrezas necesarias para: Cumple No Cumple 

96) Identificar y nombrar sus emociones y las de los otros   

97) Regular sus emociones, conductas y atención   

98) Hacer amigos(as), participar en un grupo y ayudar a otros   

SUBTOTAL E2.C2.2.P1 (96-98)  
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E2.C2.2.P2.A.23     Se observa que el(la) niño(a) interactúa frecuentemente con: Cumple No Cumple 

99) Sus maestros(as) y asistentes   

100) Sus pares, incluyendo los(as) niños(as) con necesidades especiales   

101) Otros miembros del Centro   

SUBTOTAL E2.C2.2.P2 (99-101)  

E2.C2.2.P2.B.24     Se observa que  el(la) niño(a) tiene una variedad de oportunidades para aprender a:  Cumple No Cumple 

102) Identificar y nombrar sus emociones y las de los demás   

103) Regular sus emociones, conductas y atención   

104) Hacer amigos(as), participar en un grupo y ayudar a los demás   

105) Desarrollar empatía   

SUBTOTAL E2.C2.2.P2 (102-105)  

P
A

S
O

 3
 

E2.C2.2.P3.A.25      Los(as) niños(as) tienen una variedad de oportunidades dirigidas a promover un sentido de competencia y actitud positiva hacia: Cumple No Cumple 

106) El aprendizaje   

107) La persistencia (ej. mantenerse en una actividad o tarea que represente un reto)   

108) La curiosidad   

109) El dominio de destrezas y competencias   

SUBTOTAL E2.C2.2.P3 (106-109)  

E2.C2.2.P3.B.26     Los(as) niños(as) tienen oportunidades para: Cumple No Cumple 

110) Interactuar con otros(as) de forma positiva, respetuosa y cooperativamente   

111) Aprender con y de otros(as)   

112) Ser empáticos(as) (ponerse en la situación de la otra persona)   

113) Entender y tomar en consideración la perspectiva de los demás   

114) Participar en una cultura de paz y aprender a solucionar conflictos de forma constructiva    
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SUBTOTAL E2.C2.2.P3 (110-114)  
P

A
S

O
 4

 
E2.C2.2.P4.A.27     El personal del Centro se comunica diariamente con la familia para:  Cumple No Cumple 

115) Informar acerca de los logros y necesidades de los(as) niños(as)   

SUBTOTAL E2.C2.2.P4 (115)   

E2.C2.2.P4.B.28     Se tiene un plan de avalúo (“assessment”) dirigido a: Cumple No Cumple 

116) Evaluar e informar a la familia sobre el desarrollo socioemocional de los(as) niños(as)   

117) Buscar soluciones a los conflictos en conjunto con las familias   

118) Integrar servicios de la comunidad para hacer referidos   

SUBTOTAL E2.C2.2.P4 (116-118)  

P
A

S
O

 5
 

E2.C2.2.P5.A.29     El personal del Centro ofrece orientaciones y talleres a las familias para:  Cumple No Cumple 

119) Fomentar el desarrollo socioemocional óptimo de los(as) niños(as)   

SUBTOTAL E2.C2.2.P5 (119)  

E2.C2.2.P5.B.30     El programa educativo del Centro: Cumple No Cumple 

120) Tiene los mecanismos para que las familias o encargados compartan sus preocupaciones y buscar soluciones en conjunto que puedan ser aplicadas en los 
ambientes de desarrollo   

121) Apoya a las familias en las decisiones sobre los servicios que puedan necesitar sus niños(as) y abogan para que estos(as) los obtengan    

122) Ofrece información sobre otros programas y recursos en la comunidad relacionados con la salud física, salud mental, evaluaciones y servicios psicoeducativos   

123) Establece enlaces, provee información sobre las escuelas elementales y promueve actividades dirigidas a facilitar la transici ón de los(as) niños(as)  del Centro 
a la escuela   

SUBTOTAL E2.C2.2.P5 (120-123)  
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INFANTES Y MATERNALES 
 Criterio: 2.2 Desarrollo Socioemocional 

P
A

S
O

 1
 

E2.C2.2.P1.A.31 En el Centro: Cumple No Cumple 

124) Saludar a cada niño(a) afectuosamente todos los días (ej. el personal saluda contento, sonríe y usa un tono de voz suave)    
  

125) La familia trae al(la) niño(a) hasta el área de cuidado como parte de la rutina (ej. el padre o madre coloca las pertenencias del(la) niño(a) en su lugar y lo(a) 
deja en el área de juego con la(el) maestra(o))   

126) La despedida se hace de forma pausada y tranquila (ej. se tienen preparadas la ropa y pertenencias de los(as) niños(as))    

127) Se tiene un área acogedora especial para jugar, estar solo o leer (ej. área alfombrada y juguetes blandos)    

128) Hay un área con imágenes y fotografías, al nivel de los(as) niños(as), de las familias y sus mascotas    

129) El contacto físico con el(la) niño(a) es frecuente   

130) El personal sonríe, conversa y muestra afecto a los(as) niños(as) durante el día   

131) El personal toma en brazos a los(as) niños(as), le ofrece palmaditas y calor humano durante el día, indicándole que se le ama y se le quiere   

132)  Interacciones del adulto con el niño son adecuadas y de respeto, se promueve una cultura de paz, no se observan interacciones físicas y verbales como 
gritos, agarrar fuertemente por alguna parte del cuerpo, etc.   

133) Se interviene apropiadamente cuando el(la) niño(a) actúa de forma inapropiada y se le proveen otras alternativas de acción (e j. le enseña al(la) niño(a) que 
tirar un bloque no es apropiado y se le modela cómo jugar con los bloques de forma apropiada)     

134) El personal promueve la interacción entre los(as) niños(as) durante el día   

135) El personal sabe manejar las interacciones negativas entre niños(as) (ej. interviene rápidamente y le explica al(la) niño(a) que no se muerde o arrebatan los 
juguetes)   

136) El personal modela interacciones positivas (ej. utiliza las palabras por favor, gracias, déjame ayudarte, hace preguntas abiertas: ¿cómo te puedo ayudar?)   

137) El personal transmite sentido de respeto y valía hacia todos los(as) niños(as) (ej. no compara un(una) niño(a) con otro(a))    

SUBTOTAL E2.C2.2.P1 (125-137)  
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E2.C2.2.P2.A.32   El personal del Centro: Cumple No Cumple 

138) Provee tiempo para conversar con la familia de forma agradable sobre los intereses y necesidades del(la) niño(a) al momento de recibirlo   

139) Intercambia información durante la despedida con la familia sobre las actividades generales que se realizaron con los(as) niños(as) (ej. actividades que se 
ofrecieron, si como(no va) comió bien, durmió bien, actividades que disfrutó)   

140) Trata con empatía los problemas de la separación entre niño(a) y familia (ej. se le provee apoyo al(la) niño(a) cuando llora, se es paciente con el(la) niño(a) 
que no juega o participa)   

141) Ofrece información durante la despedida sobre la salud y seguridad de los(as) niños(as) (ej. si el(la) niño(a) tuvo alguna lesión, si hay enfermedades en el 
grupo)    

142) Inicia el juego físico y verbal con los(as) niños(as), responde cuando el(la) niño(a) inicia las interacciones    

143) Se muestra relajado, hablan suavemente, sonríen y utilizan palabras de elogio en su trato con los(as) niños(as)    

144) Observa y responde a las necesidades y estados de ánimo de cada niño(a)  (ej.  es suave con el(la) niño(a) que desea descansar y observar; juega con el que 

desea explorar y realizar actividades activas; tranquiliza al que presenta miedo) 
  

145) Estimula y facilita las interacciones positivas entre los(as) niños(as) (ej. colocar a los bebés para que se miren uno al otro; invita a un niño(a) a jugar con otro 

que tiene condiciones especiales) 
  

146) Modela las interacciones positivas para los(as) niños(as) (ej. le enseña a tocar al otro de forma suave)   

147) Resalta lo positivo en las acciones de los(as) niños(as) (ej. aplaude, usa con los(las) niños(as) palabras positivas para alentar su aprendizaje, le dice: “mira que 

bien gateas”) 
  

SUBTOTAL E2.C2.2.P1 (138-147)  

P
A

S
O

 3
 

E2.C2.2.P3.A.33   En el Centro: Cumple No Cumple 

148) Existe un ambiente agradable y relajado que invita a la familia a observar y quedarse un rato en el salón, tanto a la entrada como a la salida   

149) Las familias pueden ver el menú de comidas, el horario de tomar la siesta y otras actividades   

150) Se cambian al menos una vez al mes las ilustraciones y fotografías   

151) Se exponen las ilustraciones realizadas por los(as) niños(as) (ej. garabateos, fotografías de los(as) niños(as) jugando)    

152) El personal es capaz de anticipar y evitar interrupciones bruscas (ej. le explica e invita el (la) niño(a) a la actividad: “Ahora vamos a cambiar el pañal.  ¿Quieres 
venir conmigo a cambiar el pañal?”)   

SUBTOTAL E2.C2.2.P3(148-152)   
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E2.C2.2.P3.B.34  El personal planifica para explicar y manejar:  Cumple No Cumple 

153) Los sentimientos y la forma de responder a los(as) niños(as) (ej. enseña a los(as) niños(as) a reconocer las expresiones de alegría y tristeza.  Les enseña a 
sonreír con otro, a calmar al que está triste, a ser paciente con el(la) niño(a) que es tímido)    

154) Los sentimientos de frustración y coraje (ej. explica y modela como atender a un(una) niño(a) que demuestra coraje o frustrac ión)   

SUBTOTAL E2.C2.2.P3 (153-154)  

P
A

S
O

 4
 

E2.C2.2.P4.A.35 El personal del Centro: Cumple No Cumple 

155) Dialoga con las familias sobre la rutina diaria y la forma en que el(la) niño(a) trabajó durante el día (ej. las actividades en que participó y disfrutó, nuevas 

habilidades o destrezas que logró el(la) niño(a) durante el día)   

156) Pide ayuda al(a la) niño(a), le enseña y le invita a participar en las tareas (ej.  Vamos a almorzar, aquí está la cuchara para comer.  ¿quieres usar la cuchara 

para comer?)   

157) Es paciente, sensible y anima al(a la) niño(a) durante el proceso de aprendizaje (ej. anima al(a la) niño(a) cuando coge la cuchara para comer)    

158) Dialoga con sus compañeros(as) diariamente acerca de las interacciones que observa entre los(as) niños(as) y busca formas de mejorar las mismas   

SUBTOTAL E2.C2.2.P4 (155-158)  

P
A

S
O

 5
 

E2.C2.2.P5.A.36 El personal del Centro: Cumple No Cumple 

159) Ofrece a las familias un registro individual, por escrito, de las actividades realizadas por y con el(la) niño(a) durante el día   

160) Lee cuentos al(la) niño(a) sobre eventos y actividades relacionados con la familia   

161) Promueve actividades relacionadas a la familia (ej. se le enseñan fotos de la familia y se le explica que esta es mamá o papá) y que integran a las familias (ej. 

invitar a las familias a leer cuentos, hacer recetas, juegos en el patio, entre otros)   

162) Comparte con las familias las interacciones positivas que se tienen con los(as) niños(as) (ej. toma fotos de los(las) niños(as) jugando unos con otros, le 

informa quién es el amigo favorito, lleva un diario de las interacciones y logros de los(as) niños(as) para compartir con las familias)   

SUBTOTAL E2.C2.2.P5 (159-162)  
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TODAS LAS EDADES 
Criterio: 2.3 Desarrollo Físico 

P
A

S
O

 1
 

E2.C2.3.P1.A.37  Planifican una variedad de actividades para promover el desarrollo: Cumple No Cumple 

163) Sensorial   

164) Motriz (fino y grueso)   

SUBTOTAL E2.C2.3.P1 (163-164)  

E2.C2.3.P1.B.38  Se adaptan las actividades para atender de forma inclusiva a los(as) niños(as) con: Cumple No Cumple 

165) Necesidades especiales (Capacidades diversas)   

166) Talentos especiales   

SUBTOTAL E2.C2.3.P1 (165-166)  

P
A

S
O

 2
 

E2.C2.3.P2.A.39  Provee una variedad de actividades, equipos y materiales para estimular el desarrollo físico de  los(as) niños(as) en: Cumple No Cumple 

167) El salón   

168) El patio   

169) Ambientes fuera del Centro (ej.  comunidad, parques, museos)   

SUBTOTAL E2.C2.3.P2 (167-169)  

E2.C2.3.P2.B.40  Se hacen adaptaciones a los equipos y materiales para: Cumple No Cumple 

170) Atender las necesidades de  los(as) niños(as) excepcionales    

SUBTOTAL E2.C2.3.P2 (170)  

E2.C2.3.P2.C.41 Se tiene un plan escrito para: Cumple No Cumple 

171) Atender de forma inclusiva a los(as) niños(as) con necesidades especiales   

SUBTOTAL E2.C2.3.P2 (171)  
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E2.C2.3.P3.A.42 Realiza una variedad de actividades para que  los(as) niños(as) puedan desarrollar y refinar: Cumple No Cumple 

172) Las destrezas de motricidad (gruesas y finas)   

173) Las destrezas dirigidas a la integración sensorial y motriz   

174) Las destrezas del control de movimiento (ej.  balance, fuerza, coordinación)    

SUBTOTAL E2.C2.3.P3 (172-174)  

P
A

S
O

 4
 

E2.C2.3.P4.A.43  Se tiene un plan de avalúo (“assessment”) dirigido a evaluar el desarrollo de:  Cumple No Cumple 

175) Las destrezas de motricidad (gruesas y finas)   

176) Las destrezas dirigidas a la integración sensorial y motriz   

177) Las destrezas del control de movimiento (ej. balance, fuerza, coordinación)   

SUBTOTAL E2.C2.3.P4 (175-177)  

P
A

S
O

 5
 

E2.C2.3.P5.A.44 Se consulta a las familias respecto al desarrollo de las destrezas:  Cumple No Cumple 

178) De motricidad (gruesas y finas)   

179) Dirigidas a la integración sensorial y motriz   

180) Del control de movimiento (ej.  Balance, fuerza, coordinación)   

SUBTOTAL E2.C2.3.P5 (178-180)  
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INFANTES Y MATERNALES 
Criterio: 2.3 Desarrollo Físico 

P
A

S
O

 1
 

E2.C2.3.P1.A.45  El Centro cuenta con: Cumple No Cumple 

181) Materiales dirigidos a desarrollar la motricidad fina (ej. bolas, caja de sorpresas, libros de tela) y gruesa (ej.  espacio para gatear, carritos para empujar)    

182) Anaqueles y estructura para organizar los materiales (ej. los juguetes similares están guardados juntos, colocados en cajitas  y en tablillas)   

183) Una metodología para enseñar y modelar al(la) niño(a) a cómo buscar, recoger y guardar los juguetes    

SUBTOTAL E2.C2.3.P1 (181-183)  

P
A

S
O

 2
 

E2.C2.3.P2.A.46 El Centro cuenta con: Cumple No Cumple 

184) Materiales que se alternan para que haya variedad.   

185) Materiales que se proveen al(la) niño(a) de forma gradual y con diferentes niveles de dificultad (ej. de sencillo a más complejo)   

186) Un espacio físico amplio para el juego físico (ej. correr, saltar, arrastrar)    

187) Un espacio físico para el juego al aire libre   

188) Personal que está capacitado para planificar el aprendizaje a través del juego   

SUBTOTAL E2.C2.3.P2 (184-188)  

P
A

S
O

 3
 

E2.C2.3.P3.A.47 El Centro cuenta con: Cumple No Cumple 

189) Un espacio físico exterior con diferentes tipos de superficie (ej. grama, superficie de goma, madera)   

190) Una variedad de materiales para que los(las) niños(as) lleven a cabo actividades que estimulen las habilidades motoras, tanto finas como gruesas   

191) Personal que está capacitado para planificar intencionalmente para que los(as) niños(as) comprendan y sigan las reglas de los juegos (ej. aprender a esperar y 
tomar su turno)   

SUBTOTAL E2.C2.3.P3 (189-191)  
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E2.C2.3.P3.B.48  Se provee oportunidad de: Cumple No Cumple 

192) Utilizar lenguaje, gestos y materiales que transmiten los conceptos matemáticos como: más y menos, mucho y poco, grande y pequeño, lleno y vacío   

193) Observar y tocar diferentes formas, tamaños, colores, patrones y texturas   

194) Construir una conciencia numérica, utilizando los objetos en el ambiente   

195) Leer libros que contengan formas y estimulen el contar    

SUBTOTAL E2.C2.3.P3 (192-195)  

P
A

S
O

 4
 

E2.C2.3.P4.A.49 El Centro cuenta con: Cumple No Cumple 

196) Un área de juego al aire libre que tenga áreas de sombra para los días soleados y buen drenaje para los días lluviosos.    

197) Personal capacitado para planificar adaptaciones en las actividades y los materiales para los(as) niños(as) con necesidades especiales   

198) Personal capacitado para planificar intencionalmente juegos que promueven la cooperación (ej.  juegos de ronda)    

SUBTOTAL E2.C2.3.P4 (196-198)  

P
A

S
O

 5
 

E2.C2.3.P5.A.50 El personal del Centro: Cumple No Cumple 

199) Invita a las familias a participar y colaborar en las actividades al aire libre al menos dos veces al año (ej. pasear a los bebés en coche, jugar juegos de ronda 
con los(as) niños(as))   

200) Lleva a los(as) niños(as) a visitar parques o dar paseos cortos por la comunidad frecuentemente (ej. a los bebés se pasean en coches por la comunidad, se 
llevan a los(as) niños(as) a un área de juego en la comunidad)   

SUBTOTAL E2.C2.3.P5 (199-200)  
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TODAS LAS EDADES 
Criterio: 2.4 Desarrollo Lingüístico/ Comunicológico 

P
A

S
O

 1
 

E2.C2.4.P1.A.51 Planifican una variedad de actividades en un ambiente enriquecido con experiencias  lingüísticas/comunicológicas (dar espacio) de 
manera que: Cumple No Cumple 

201) Estén alineadas a la filosofía del Centro    

202) Tomen en consideración la cultura y el idioma   

203) Se utilicen estrategias alternas de comunicación (ej. lenguaje de señas, lectura labial, uso de cuentos parlantes, uso de audio-“cassette”) para atender a 
los(as) niños(as) con necesidades lingüísticas / comunicológicas)   

SUBTOTAL E2.C2.4.P1 (201-203)  

E2.C2.4.P1.B.52 El Centro:   Cumple No Cumple 

204) Tiene un espacio designado para la lectoescritura   

205) Promueve actividades de lectoescritura en todas las áreas   

SUBTOTAL E2.C2.4.P1 (204-205)  

P
A

S
O

 2
 

E2.C2.4.P2.A.53 En términos de equipo y materiales, se expone a los(as) niños(as) a: Cumple No Cumple 

206) Una amplia selección de libros (mínimo 1 libro por alumno) que están accesibles para su uso la mayor parte del día   

207) Una variedad de materiales lingüísticos/comunicológicos (dar espacio) (ej.  Carteles, láminas, tablas de comunicación, tarjetas con láminas, uso de cuentos 
parlantes, uso de audio-“cassette”, cd, dvd u otros formatos de grabación digital) diariamente   

208) Diferentes tipos de libros: con láminas, sin texto, con rimas, canciones, poemas, trabalenguas y adivinanzas    

209) Libros duraderos que le permiten explorarlos de forma independiente   

SUBTOTAL E2.C2.4.P2 (206-209)  
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E2.C2.4.P3.A.54 Realizan actividades que estimulan la comunicación durante: Cumple No Cumple 

210) El juego libre   

211) Las actividades grupales   

212) Conversaciones   

213) Experiencias educativas   

214) Excursiones y salidas fuera de la escuela   

215) Actividades rutinarias (ej.  durante la alimentación)   

SUBTOTAL E2.C2.4.P3 (210-215)  

E2.C2.4.P3.B.55 Se proveen oportunidades diarias para: Cumple No Cumple 

216) Entender que las láminas se utilizan para representar los objetos reales en el ambiente, por lo que se utilizan materiales concretos la mayoría de las ocasiones 
sobre todo para presentar los conceptos a los(as) niños(as)   

217) Una variedad de experiencias con canciones, rimas, adivinanzas, juegos rutinarios y libros (ej. Lectura de cuentos, teatro de títeres, marionetas, libros de 
texturas, cuentos en CD)   

218) Saludar a cada niño(a) afectuosamente todos los días (ej. el personal saluda contento, sonríe y usa un tono de voz suave)      

SUBTOTAL E2.C2.4.P3 (216-218)  

P
A

S
O

 4
 

E2.C2.4.P4.A.56 Realizan actividades de avalúo (“assessment”) para: Cumple No Cumple 

219) Recopilar información sobre el desarrollo del lenguaje oral (escuchar y hablar)   

220) Recopilar información sobre el progreso de los(as) niños(as) en el área de lectoescritura   

221) Realizar adaptaciones curriculares de acuerdo a las necesidades de los(as) niños(as)    

222) Documentar el desarrollo lingüístico y comunicológico para revisar y adaptar el currículo    

223) Recopilar información sobre el desarrollo del vocabulario   

SUBTOTAL E2.C2.4.P4 (219-223)  
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E2.C2.4.P5.A.57 Se planifican actividades para el desarrollo del lenguaje y la comunicación que integran a la:  Cumple No Cumple 

224) Familia   

225) Comunidad   

SUBTOTAL E2.C2.4.P5 (224-225)  

E2.C2.4.P5.B.58 Se mantiene informada a las familias respecto: Cumple No Cumple 

226) Al desarrollo en lectoescritura   

227) Al desarrollo de la comunicación alterna   

228) Formas en que pueden contribuir al proceso   

229) Al desarrollo del lenguaje oral (escuchar y hablar)   

SUBTOTAL E2.C2.4.P5 (226-229) 
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INFANTES Y MATERNALES 
 Criterio: 2.4 Desarrollo Lingüístico / Comunicológico 

P
A

S
O

 1
 

E2.C2.4.P1.A.59 El personal del Centro: Cumple No Cumple 

230) Habla y conversa con los(as) niños(as) durante la rutina y las actividades de juego   

231) Habla con el(la) niño(a) para ayudarle a anticipar las actividades (ej. le indica al(la) niño(a) lo que se va realizar, “Ahora, vamos a sentarnos a leer un cuento”)   

232) Utiliza comunicación  personalizada  (ej.  llama al(la) niño(a) por su nombre, les mira a los ojos mientras le habla)    

233) Le habla al(la) niño(a) en el idioma primario (ej. si el(la) niño(a) habla inglés, se dirige a él en su idioma, le provee traducciones)   

234) Verbaliza en todo momento lo que el(la) niño(a) desea (ej. si el(la) niño(a) señala la botella, se le dice: Ya veo quieres tomar leche)   

235) Responde de manera positiva cuando el(la) niño(a) se comunica (ej. atiende rápidamente al(la) niño(a) que llora, se responde con palabras a las peticiones de 
los(as) niños(as))   

SUBTOTAL E2.C2.4.P1 (230-235)  

P
A

S
O

 2
 

E2.C2.4.P2.A.60  El personal del Centro: Cumple No Cumple 

236) Utiliza una amplia variedad de palabras sencillas y exactas para comunicarse con el(la) niño(a) (ej.  Vamos a jugar con los bloques pequeños, pásame la bola 
roja)   

237) Escucha y responde a los sonidos de los infantes en la etapa de balbuceo (ej. repite los sonidos del(la) niño(a), juega con l as palabras)   

238) Planifica para introducir materiales y temas para dialogar con el(la) niño(a) (ej. habla sobre las actividades, los sentimientos, los conceptos de color, forma, 
tamaño)   

239) Canta canciones al(la) niño(a) y lee cuentos   

240) Juega y hace movimientos rítmicos para que el(la) niño(a) los imite (ej. “Pon, pon, pon el dedito en el pilón”, canta “que linda manita ti ene el bebé” y mientras, 
mueve la mano del(la) niño(a))   

241) Tiene un área de lectura con libros apropiados para los infantes y maternales.   

SUBTOTAL E2.C2.4.P2 (236-241)  
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E2.C2.4.P2. A.61   El personal del Centro: Cumple No Cumple 

242) Intencionalmente, aumenta gradualmente y expande el vocabulario al comunicarse con los(as) niños(as) (ej.  “Hoy vamos a jugar con la bola, fíjate que es 
redonda y rueda cuando la tiras”.  Si el(la) niño(a) pide jugo, el personal dice “quieres jugo de china”)    

243) Invita a los(as) niños(as) a dialogar.  (ej. si el(la) niño(a) se ríe, le responde, “ya veo, te gusta gatear”)   

244) Estimula con preguntas abiertas y simples la conversación (ej.  “Mira el pajarito, ¿De qué color es?  ¿Será amarillo? Sí, es amarillo como tu camisa.”)    

245) Integra de forma intencional en la conversación conceptos básicos de color, forma, números (ej.  “Vamos a contar los deditos del pie.”  Toca cada dedito y 
cuenta: “Uno, dos, tres, cuatro y cinco. El bebé tiene 5 deditos.”)    

246) Provee una variedad de formas e inflexión de voz para narrar cuentos a los(as) niños(as) (ej. lectura de libros con láminas, marionetas)    

SUBTOTAL E2.C2.4.P3 (242-246)  

P
A

S
O

 4
 

E2.C2.4.P4. A.62  El personal del Centro: Cumple No Cumple 

247) Invita a los(las) niños(as) a nombrar los objetos (ej.  “Mira, la bola roja.” “Busca la bola roja.”)   

248) Invita a los(las) niños(as) a mirar los libros con láminas y a señalar y nombrar los objetos en las láminas (ej. observa una lámina de una bola, la señala y le dice 
“Esta bola roja se parece a la tuya.”)   

249) Mantiene un equilibrio entre escuchar y hablar   

250) Cuenta con un área de lectura   

251) Promueve la lectura de los libros ya sea dejando que los(as) niños(as) lean solos o acompañados por la maestra.  
 

  

252) Provee una variedad de libros que  cambian periódicamente   

253) Mantiene una cantidad mínima de 2 libros por cada infante y/o maternal 
 

254)  
 

 

  

SUBTOTAL E2.C2.4.P4 (247-253)  

P
A

S
O

 5
 

E2.C2.4.P5. A.63  El personal del Centro: Cumple No Cumple 

254) Provee talleres para las familias sobre como estimular el habla y el vocabulario en los(as) niños(as)    

255) Invita a las familias a leer cuentos a los(as) niños(as)   

256) Cuenta con una selección de libros de manera que las familias puedan tomarlos prestados y le lean a los(as) niños(as) en el h ogar   

SUBTOTAL E2.C2.4.P5 (254-256)  
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TODAS LAS EDADES 
Criterio: 2.5 Expresión Creativa y Apreciación de las Bellas Artes 

P
A

S
O

 1
 

E2.C2.5.P1. A.64   Se planifican actividades en las cuales las artes visuales, la música, la dramatización y el baile se utilizan para: Cumple No Cumple 

257) Estimular la apreciación de las bellas artes y la expresión creativa   

258) Relacionar las artes con actividades de aprendizaje, de manera que se enriquezcan los conocimientos    

259) Celebrar y reflejar la diversidad   

SUBTOTAL E2.C2.5.P1 (257-259)  

E2.C2.5.P1.B.65   Los materiales de arte son: Cumple No Cumple 

260) Seguros, evitando cualquier material que sea tóxico   

261) Apropiados de acuerdo a la edad y el nivel de desarrollo   

262) Adaptados a las necesidades del(la) niño(a)  excepcional   

SUBTOTAL E2.C2.5.P1 (260-262)  

P
A

S
O

 2
 

E2.C2.5.P2. A.66  Se provee un área para:  Cumple No Cumple 

263) Realizar actividades de arte (ej. dibujar, bailar, hacer dramatizaciones, tocar instrumentos)   

264) Exhibir los trabajos de arte producidos por los(as) niños(as)   

SUBTOTAL E2.C2.5.P2 (263-264)  

E2.C2.5.P2. B.67   Se proveen una variedad de materiales e instrumentos de arte para: Cumple No Cumple 

265) Explorar   

266) Manipular    

SUBTOTAL E2.C2.5.P2 (265-266)  

E2.C2.5.P2. C.68   Se adaptan los materiales y actividades para atender de forma inclusiva: Cumple No Cumple 

267) A los(as) niños(as) con necesidades especiales    

SUBTOTAL E2.C2.5P2 (267)  
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P
A

S
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 3
 

E2.C2.5.P3. A.69   Durante las actividades diarias:  
Cumple No Cumple 

268) Se estimula la expresión creativa e individual  
  

269) Se presentan una variedad de técnicas para la creación artística en las artes visuales, la música, la dramatización y el bail e  
  

270) Se presentan una variedad de géneros artísticos (clásicos, y populares)  
  

271) Se permite a los(as) niños(as) expresarse libremente (ej. pintar, bailar, cantar, tocar un instrumento de la banda rítmica, dramatizar) 
  

SUBTOTAL E2.C2.5.P3 (268-271)  

E2.C2.5.P3. B.70   Se introduce el vocabulario relacionado a: Cumple No Cumple 

272) Las técnicas de arte   

273) Instrumentos y materiales de arte    

274) Géneros artísticos   

SUBTOTAL E2.C2.5.P3 (272-274)  

P
A

S
O

 4
 

E2.C2.5.P4. A.71  Los(as) niños(as) tienen la oportunidad de responder a la creación realizada por:  Cumple No Cumple 

275) Ellos(as) mismos(as)   

276) Otros(as) niños(as)   

277) Los adultos   

SUBTOTAL E2.C2.5.P4 (275-277)  

E2.C2.5.P4.B.72   Se mantiene informadas a las familias respecto a: Cumple No Cumple 

278) La expresión creativa de sus niños (as)   

279) El uso de los materiales e instrumentos de arte                                                           

SUBTOTAL E2.C2.5.P4 (278-279)  
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 5
 

E2.C2.5.P5. A.73   Se planifican actividades de las bellas artes que integran: Cumple No Cumple 

280) La familia   

281) La comunidad   

SUBTOTAL E2.C2.5.P5 (280-281)  

E2.C2.5.P5. B.74  Se utilizan: Cumple No Cumple 

282) Los recursos de la comunidad para expandir las experiencias en las artes (ej.  Museos, obras de teatro para niños(as), artistas, conciertos)   

SUBTOTAL E2.C2.5.P5 (282)  
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MATERNALES Y PREESCOLARES 

P
A

S
O

 1
 

E2.C2.5.P1. A.75  En el Centro: Cumple No Cumple 

283) Se estructuran actividades de arte apropiadas para realizar con los(as) niños(as)   

284) Todos los materiales de arte son seguros y no tóxicos   

285) No se obliga a los(as) niños(as) a participar en las actividades de arte (ej. siempre se invita al(a la) niño(a) a participar  y de no desearlo, se le permite observar 

o llevar a cabo otra actividad) 
  

SUBTOTAL E2.C2.5.P1 (283-285)  

P
A

S
O

 2
 

E2.C2.5.P2. A.76  El personal del Centro: Cumple No Cumple 

286) Estimula al(a la) niño(a) a expresarse de forma individual a través del arte (ej. NO utiliza libros de pintar, copias de dibujos, además, de NO esperar que el(la) 

niño(a) haga las cosas como las hace un adulto) 
  

287) Usa medios de arte apropiados para que los(as) niños(as) exploren (ej. pintura dactilar, plastilina)   

288) Modela el uso apropiado de los materiales (ej. demuestra cómo usar sus manos para pintar, cómo utilizar la brocha)   

SUBTOTAL E2.C2.5.P2 (286-288)  

P
A

S
O

 3
 

E2.C2.5.P3. A.77  El personal del Centro: Cumple No Cumple 

289) Enseña a utilizar una variedad de materiales (ej. tiza, marcadores, crayones)    

290) Exhibe los productos de todos los(as) niños(as) con su nombre (ej. exhibe en la pared los garabatos, pinturas producidos por los(as) niños(as))   

291) Anima a los(as) niños(as) a expresar sus ideas a través del arte (ej. utiliza música alegre de trasfondo para que los(as) niños(as) expresen su alegría)   

SUBTOTAL E2.C2.5.P3 (289-291)  

P
A

S
O

 4
 E2.C2.5.P4. A.78  El personal del Centro: Cumple No Cumple 

292) Expresa de manera escrita, verbal y de forma intencional lo que observa en el dibujo del(de la) niño(a) (ej. ¡Qué bonito! Est e dibujo parece una amapola)     

SUBTOTAL E2.C2.5.P4 (292)  

P
A

S
O

 5
 

E2.C2.5.P5. A.79  El personal: Cumple No Cumple 

293) Incluye a la familia en las actividades de arte (ej. se invita a la familia a un día para pintar)    

294) Realiza visitas cortas con las familias y los(as) niños(as) a actividades artísticas (ej. museos de arte, obras de teatro, en tre otras)   

SUBTOTAL E2.C2.5.P5 (293-294)  
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MATERNALES Y PREESCOLARES 
Criterios: 2.6 Juegos 

P
A

S
O

 1
 

E2.C2.6.P1.A.80  Las actividades de juego exploratorio, constructivo, dramático o representativo, se planifican de manera que se estimule: Cumple No Cumple 

295) El juego cooperativo   

296) La comunicación    

297) El diálogo   

298) El pensamiento lógico   

299) La solución de problemas   

300) La creatividad   

301) El descubrimiento   

302) Las conexiones entre el juego y los temas que se representan en las actividades del día    

SUBTOTAL E2.C2.6.P1 (295-302)  

E2.C2.6.P1.B.81  Las actividades de juego exploratorio, constructivo, dramático o representativo, se planifican:  Cumple No Cumple 

303) De acuerdo a los intereses del(de la) niño(a)   

304) De acuerdo a la edad del(de la)  niño(a) (ej., juegos con normas establecidas, juegos de ronda, Simón dice, Peek-a-boo)   

305) De acuerdo a las necesidades especiales del (de la) niño(a)   

SUBTOTAL E2.C2.6.P1 (303-305)  

P
A

S
O

 2
 

E2.C2.6.P2.A.82  Los bloques, accesorios para usar con agua y arena, y materiales para el juego dramático se: Cumple No Cumple 

306) Guardan en anaqueles abiertos y que están accesibles a la niñez   

307) Guardan de forma organizada de acuerdo a su tipo   

308) Rotulan con láminas (ej.  imagen/palabra)   

SUBTOTAL E2.C2.6.P2 (306-308)  



 52 

 

  

P
A
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O

 2
 

E2.C2.6.P2.B.83  Los materiales para el juego dramático: Cumple No Cumple 

309) Se cambian para responder a diferentes temas (ej. Hogar, oficina, fantasía)    

310) Varían para representar la diversidad cultural   

311) Se adaptan para la niñez con necesidades especiales    

SUBTOTAL E2.C2.6.P2 (309-311)  

P
A

S
O

 3
 

E2.C2.6.P3.A.84  Se provee el tiempo y las actividades para promover el juego en todas las áreas incluyendo las siguientes: Cumple No Cumple 

312) Con bloques   

313) Con agua y arena   

314) Dramático   

SUBTOTAL E2.C2.6.P3 (312-314)  

E2.C2.6.P3.B.85  Durante un periodo sustancial del día, se encuentran accesibles: Cumple No Cumple 

315) Los bloques    

316) Los materiales para el juego dramático   

317) Los materiales para el juego con agua y arena   

SUBTOTAL E2.C2.6.P3 (315-317)  

P
A

S
O

 4
 

E2.C2.6.P4.A.86  Se recoge información para el avalúo (“assessment”) de la niñez sobre: Cumple No Cumple 

318) El juego con bloques   

319) El juego con agua y arena   

320) El juego dramático   

SUBTOTAL E2.C2.6.P4 (318-320)  
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 4
 E2.C2.6.P4.B.87  Se informan: Cumple No Cumple 

321) Los resultados del proceso de avalúo a las familias en torno a las actividades de juego    

SUBTOTAL E2.C2.6.P4 (321)  

P
A

S
O

 5
 

E2.C2.6.P5.A.88  Se planifican las actividades de juego para fomentar la integración de: Cumple No Cumple 

322) La familia   

323) La comunidad   

SUBTOTAL E2.C2.6.P5 (322-323)  
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PREESCOLAR 
Criterios: 2.7 Naturaleza y Ciencia 

P
A

S
O

 1
 

E2.C2.7.P1.A.89  El personal del Centro:  Cumple No Cumple 

324)  Planifica por escrito actividades que integran los principios de la naturaleza y la ciencia   

325)  Provee un área, dentro y fuera del ambiente, para realizar actividades para explorar la naturaleza y los principios de la ciencia    

SUBTOTAL E2.C2.7.P1(324-325)  

P
A

S
O

 2
 

E2.C2.7.P2.A.90  Se proveen materiales para explorar conceptos científicos de las siguientes áreas: Cumple No Cumple 

326) Naturaleza y la ciencia (ej.  rocas, insectos, semillas)   

327) Seres vivos (ej. plantas, animales)   

328) Objetos no vivos (ej. piedras, lupa, agua, imanes)   

329) Estructura y propiedades de la materia (ej. duro y suave, transformación de líquidos y sólidos)   

330) Tierra y espacio (ej. el clima, luz y sombra; sol, luna y estrellas)   

331) Libros, juegos o juguetes alusivos a la naturaleza y ciencia   

SUBTOTAL E2.C2.7.P2 (326-331)  

E2.C2.7.P2.B.91  Observar y explorar la naturaleza y la ciencia a través de actividades como:  Cumple No Cumple 

332) Cocinar,  observar si los objetos flotan o no en el agua,  usar imanes, entre otras   

SUBTOTAL E2.C2.7.P2 (332)  

E2.C2.7.P2.C.92 Se adaptan los materiales y actividades: Cumple No Cumple 

333) A la niñez con necesidades especiales    

SUBTOTAL E2.C2.7.P2 (333)  
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P
A

S
O

 3
 

E2.C2.7.P3.A.93  Se planifican actividades para que los(as) niños(as): Cumple No Cumple 

334) Se familiaricen con la naturaleza y la ciencia (ej. hablar con los(as) niños(as) cuando están en el patio acerca del sol, del  viento y de los sentidos etc.)    

SUBTOTAL E2.C2.7.P3 (334)  

E2.C2.7.P3.B.94  El personal estimula: Cumple No Cumple 

335) El pensamiento lógico   

336) La solución de problemas   

337) Las destrezas científicas (ej. observar, inferir, medir, clasificar, predecir, comunicar, controlar variables, interpretar datos y desarrollar modelos)   

SUBTOTAL E2.C2.7.P3 (335-337)  

P
A

S
O

 4
 

E2.C2.7.P4.A.95  Se llevan a cabo actividades de avalúo (“assessment”) para: Cumple No Cumple 

338) Recopilar información sobre el progreso de la niñez en el área de la naturaleza y la ciencia    

339) Revisar el currículo de naturalez y de ciencia   

SUBTOTAL E2.C2.7.P4 (338-339)  

E2.C2.7.P4.B.96  Se informa a las familias sobre los resultados de avalúo en torno al desarrollo de destrezas de:  Cumple No Cumple 

340) Observar   

341) Clasificar   

342) Predecir   

343) Comunicar   

SUBTOTAL E2.C2.7.P4 (340-343)  

P
A

S
O

 5
 E2.C2.7.P5.A.97  Se llevan a cabo actividades para: Cumple No Cumple 

344) Integrar a la familia en el proceso de enseñanza, aprendizaje y avalúo de las ciencias   

SUBTOTAL E2.C2.7.P5 (344)  
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TODAS LAS EDADES 
Criterios 2.8: Matemáticas/Números 

P
A

S
O

 1
 E2.C2.8.P1.A.98  Los(as) maestros(as) planifican por escrito actividades para promover:  Cumple No Cumple 

345) El aprendizaje en forma concreta de las matemáticas/números (ej.  contar las sillas, servir la mesa, utilizar un reloj para t omar turnos, contar en secuencia, 
correspondencia biunívoca) 
 

  

SUBTOTAL E2.C2.8.P1 (345)  

P
A

S
O

 2
 

E2.C2.8.P2.A.99  En el área: Cumple No Cumple 

346) Se provee una variedad de materiales (contar, medir, discriminar figuras y tamaño) para su uso diario    

347) Se provee un espacio para colocar los materiales de matemática (ej.  bloques, ábaco, figuras geométricas de diferentes tamaños y colores)   

348) Los materiales están accesibles para ser utilizados por un periodo sustancial durante el día    

349) Se proveen libros que integran conceptos matemáticos (números, patrones, seriación, geometría, entre otros)    

SUBTOTAL E2.C2.8.P2 (346-349)  

P
A

S
O

 3
 

E2.C2.8.P3.A.100   El personal del Centro: Cumple No Cumple 

350) Estimula el vocabulario matemático, el pensamiento lógico y la solución de problemas a través de juegos    

351) Estructura actividades de matemática / números frecuentemente (ej. gráficas para comparar la altura o el peso de los(as) niños(as), contar objetos)   

SUBTOTAL E2.C2.8.P3 (350-351)  

P
A

S
O

 4
 

E2.C2.8.P4.A.101  El personal del Centro: Cumple No Cumple 

352) Recopila información sobre el desarrollo matemático / numérico para el avalúo (“assessment”) de la niñez   

353) Informa los resultados del proceso de avalúo a las familias   

SUBTOTAL E2.C2.8.P4 (352-353)  

P
A

S
O

 5
 

E2.C2.8.P5.A.102  Se planifican actividades relacionadas al área de matemáticas que integran:  Cumple No Cumple 

354) Las familias   

355) La comunidad   

SUBTOTAL E2.C2.8.P5 (354-355)  

PREESCOLAR 
Criterios 2.9: Uso de la Tecnología 



PASITOS: CAMINO A MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EN CENTROS QUE PROMUEVEN EL DESARROLLO DE LA NIÑEZ TEMPRANA 

 

 57 

  

P
A

S
O

 1
 

E2.C2.9.P1.A.103  Se planifican por escrito actividades educativas que integren: Cumple No Cumple 

356) El uso de la tecnología   

357) El uso de la asistencia tecnológica     

SUBTOTAL E2.C2.9.P1 (356-357)  

E2.C2.9.P1.B.104  El tiempo permitido para utilizar la TV, video y computadoras: Cumple No Cumple 

358) Se limita a menos de 30 minutos semanales, siempre y cuando, se relacione con el tema de estudio    

SUBTOTAL E2.C2.9.P1 (358)  

P
A

S
O

 2
 

E2.C2.9.P2.A.105  La tecnología utilizada: Cumple No Cumple 

359) No contiene temas de violencia   

360) Es culturalmente sensitiva   

361) Es apropiada para la niñez y dirigida a estimular el aprendizaje activo (ej.  Plaza Sésamo, videos educativos, juegos educativos en la computadora)   

362) Promueve la participación activa (ej.  Bailar, cantar, ejercitarse, pensar, tomar decisiones)    

363) Está adaptada para la niñez con necesidades especiales   

SUBTOTAL E2.C2.9.P2 (359-363)  

P
A

S
O

 3
 

E2.C2.9.P3.A.106  El personal del Centro: Cumple No Cumple 

364) Planifica el uso de la tecnología para promover el aprendizaje   

365) Provee actividades alternas a los(as) niños(as) cuando se programa el uso de la tecnología y la asistencia tecnológica     

366) Se involucra activamente en el uso de la tecnología y la asistencia tecnológica (ej.  Observa y discute los videos con los(as ) niños(as), utiliza los programas de 
televisión para hacer conexiones con lo aprendido, ayuda y comparte con la niñez al utilizar la computadora)    

SUBTOTAL E2.C2.9.P3 (364-366)  
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P
A

S
O

 3
 

E2.C2.9.P3.A.107  La tecnología se utiliza para promover: Cumple No Cumple 

367) La creatividad   

368) El diálogo   

369) Expandir los conocimientos de la niñez   

370) La inclusión   

SUBTOTAL E2.C2.9.P3 (367-370)  

P
A

S
O

 4
 

E2.C2.9.P4.A.108    En el Centro:  Cumple No Cumple 

371) La tecnología es utilizada para apoyar y extender los temas y las actividades que se realizan en el salón   

372) Se recoge información sobre el uso de la tecnología según el nivel de desarrollo del(la) niño(a)    

 SUBTOTAL E2.C2.9.P4 (371-372)  

P
A

S
O

 5
 

E2.C2.9.P5.A.109  Se planifican actividades en las cuales se involucra el uso de la tecnología que integran a:  Cumple No Cumple 

373) Las familias   

374) La comunidad   

SUBTOTAL E2.C2.9.P5 (373-374)  
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TODAS LAS EDADES 
Criterios 2.10: Estudios Sociales 

P
A

S
O

 1
 

E2.C2.10.P1.A.110  En el Centro se planifican una variedad de experiencias de aprendizaje que promueven una identidad positiva y aprecio por sí mismo a 
través de: Cumple No Cumple 

375) Autorretratos   

376) Fotos familiares   

377) Juego dramático que refleja el trasfondo cultural del (de la ) niño (a)   

378) Afiches y carteles que celebran la diversidad   

379) Espejos   

380) Oportunidades para la auto exploración    

381) Oportunidades para la autoexpresión    

382) Nutrición balanceada, descanso y ejercicios diarios que promueven la buena salud y bienestar   

SUBTOTAL E2.C2.10.P1 (375-382)  

P
A

S
O

 2
 

E2.C2.10.P2.A.111  El personal del Centro planifica una variedad de experiencias de aprendizaje que promueven el aprecio y valor hacia los demás: Cumple No Cumple 

383) Actividades en grupos inclusivos    

384) Cartel de tareas y responsabilidades   

385) Libros y accesorios que reflejan los servicios y servidores de la comunidad (ej. Departamento de Bomberos, sombreros de bomberos, mangueras)   

386) Conversaciones, libros y planificación diaria    

387) Estudio de los miembros de la familia, tareas, costumbres y tradiciones    

388) Destacar el (la) niño(a) o la familia de la semana   

389) Celebraciones de días festivos   

SUBTOTAL E2.C2.10.P2 (383-389)  
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P
A

S
O

 3
 

E2.C2.10.P3.A.112  El personal del Centro planifica una variedad de oportunidades para que se cree un sentido de comunidad y los(as) niños(as) se sientan 
aceptados y desarrollen un sentido de pertenencia mediante:  Cumple No Cumple 

390) Actividades iniciadas por los(as) niños(as)   

391) Carteles (ej.  Familias, el grupo, tareas, responsabilidades)   

392) Identificar con sus nombres las pertenencias y trabajos    

393) Actividades que promuevan una participación activa   

394) La participación en la selección (ej.  Materiales, áreas de juegos o trabajos, tiempo)    

SUBTOTAL E2.C2.10.P3 (390-394)  

P
A

S
O

 4
 

E2.C2.10.P4.A.113  El personal del Centro planifica una variedad de experiencias de aprendizaje para que los(as) niños(as) exploren diversas comunidades:  Cumple No Cumple 

395) Parques   

396) Museos   

397) Servicios de la comunidad, agencias y lugares de trabajo (ej. correo, mercado, hospital)   

398) Invita a servidores públicos, autores de cuentos, etc.    

SUBTOTAL E2.C2.10.P4 (395-398)  

E2.C2.10.P4.B.114 Se llevan a cabo actividades de avalúo para: Cumple No Cumple 

399) Recopilar información sobre el desarrollo de destrezas sociales como la participación, el compartir y la cooperación   

400) Recopilar información sobre el entendimiento de sí mismo y de los demás    

401) Revisar el currículo de Estudios Sociales   

SUBTOTAL E2.C2.10.P4 (399-401)  

P
A

S
O

 5
 

E2.C2.10.P5.A.115  El (La) maestro(a) provee una variedad de oportunidades para promover entre las familias: Cumple No Cumple 

402) La aceptación y el sentido de pertenencia   

403) Un sentido de comunidad    

SUBTOTAL E2.C2.10.P5 (402-403)  

E2.C2.10.P5.B.116  Se planifican actividades y experiencias de aprendizaje alusivas a los estudios sociales que integran: Cumple No Cumple 
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P
A

S
O

 5
 404) La familia   

405) La comunidad   

SUBTOTAL E2.C2.10.P5 (404-405)  

TOTAL  

 
Estándar 2: Planes de actividades diarias para estimular el desarrollo de la niñez temprana 

2.1    Currículo centrado en el desarrollo de la niñez 
2.2    Desarrollo socioemocional 
2.3    Desarrollo físico 
2.4    Desarrollo lingüístico /Comunicológico 
2.5    Expresión creativa y apreciación de las bellas artes 
2.6    Juegos 
2.7    Naturaleza y ciencia 
2.8    Matemáticas / Números 
2.9    Uso de la tecnología (TV, video y computadoras) 
2.10  Estudios Sociales 

 
Ejemplos de Evidencias: 

• Filosofía del centro 

• Currículo 

• Ejemplos de materiales y equipos (fotografías) 

• Planes diarios 

• Ejemplos de actividades de evaluación 

• Ejemplos de comunicaciones con las familias 

• Ejemplos de actividades y/talleres para las familias 

• Ejemplos de actividades, evaluación y equipo para el desarrollo físico, el 
desarrollo lingüístico, el desarrollo de la expresión creativa y apreciación de 
las bellas artes, el desarrollo del juego, el aprendizaje de la naturaleza y 
ciencia, el aprendizaje de las matemáticas/números, para el uso de la 
tecnología y para promover el aprendizaje en los estudios sociales (identidad 
positiva y aprecio a sí mismo; aprecio y valor hacia los demás; desarrollo de 
un sentido de comunidad) 

 

 
COMENTARIOS: En esta sección debe proveer la siguiente información 

4. Fuentes de información que utilizó para determinar el cumplimiento de los indicadores  
5. Información de aspectos excepcionales relacionados al cumplimiento con los indicadores 
6. Información de aspectos que deben atenderse 
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Estándar 3: Enseñanza 

  

TODAS LAS EDADES 
3.1 Selección y uso de estrategias de enseñanza y aprendizaje adecuadas y efectivas que toman en consideración los intereses, el nivel de desarrollo y las necesidades individuales de los(as) niños(as)  

P
A

S
O

 1
 

E3.C3.1.P1. A.1  Los(as) maestros(as) seleccionan estrategias de enseñanza y aprendizaje atemperadas a las necesidades de los(as) niños(as) en términos de: Cumple No Cumple 

1) Movimiento físico   

2) Estímulo sensorial   

3) Actividades al aire libre   

4) Descanso y nutrición   

SUBTOTAL E3.C3.1.P1(1-4)  

E3.C3.1.P1. B.2  Los(as) maestros(as) seleccionan estrategias de enseñanza y aprendizaje que estimulan:  Cumple No Cumple 

5) La exploración   

6) La experimentación   

7) El descubrimiento   

8) El aprendizaje conceptual    

9) La solución de problemas   

SUBTOTAL E3.C3.1.P1(5-9)  

E3.C3.1.P1. C.3 Los(as) maestros(as) seleccionan estrategias de enseñanza y aprendizaje que involucran actividades en los diferentes niveles dentro y fuera del 
salón: Cumple No Cumple 

10) Individual   

11) En parejas   

12) En grupo   

13) Inclusivas   

SUBTOTAL E3.C3.1.P1(10-13) 
 



PASITOS: CAMINO A MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EN CENTROS QUE PROMUEVEN EL DESARROLLO DE LA NIÑEZ TEMPRANA 

 

 63 

P
A

S
O

 1
 E3.C3.1.P1. D.4  Los(as) maestros(as) seleccionan estrategias de enseñanza y aprendizaje que involucran a las familias:  Cumple No Cumple 

14) Respetando su cultura, valores y lenguaje   

SUBTOTAL E3.C3.1.P1(14)  

P
A

S
O

 2
 

E3.C3.1.P2. A.5  Los(as) maestros(as) utilizan materiales que estimulan: Cumple No Cumple 

15) La exploración   

16) La experimentación   

17) El descubrimiento   

18) El aprendizaje conceptual   

19) El desarrollo socioemocional   

20) La creatividad   

21) La independencia   

22) La inclusión   
 

23) El lenguaje  
 

SUBTOTAL E3.C3.1.P2(15-23) 
 

P
A

S
O

 3
 

E3.C3.1.P3. A.6  Los(as) maestros(as) organizan el salón para que estimule: Cumple No Cumple 

24) La exploración y el juego   

25) La experimentación   

26) El descubrimiento   

27) El aprendizaje conceptual   

28) El desarrollo socioemocional   

29) La creatividad   



 64 

 

  

P
A

S
O

 3
 

30) La independencia   

31) La inclusión   

32) El lenguaje   

SUBTOTAL E3.C3.1.P3(24-32)  

P
A

S
O

 4
 

E3.C3.1.P4. A.7  Los(as) maestros(as) crean un ambiente que: Cumple No Cumple 

33) Promueve la salud y la seguridad   

34) Estimula la exploración, la experimentación, el descubrimiento y el aprendizaje conceptual    

35) Promueve el respeto mutuo   

36) Promueve el respeto por la naturaleza (plantas y animales), creando conciencia de que hay que cuidar y proteger el ambiente que nos rodea   

37) Promueve la inclusión    

SUBTOTAL E3.C3.1.P4(33-37)  

P
A

S
O

 5
 

E3.C3.1.P5. A.8  Los(as) maestros(as): Cumple No Cumple 

38) Involucran a las familias en el proceso de enseñanza y aprendizaje considerando al padre, a la madre o encargados(as) como co-educadores(as)   

39) Involucran a la comunidad como un recurso capaz de contribuir al proceso de enseñanza y aprendizaje de los(as) niños(as)   

40) Orientan a la familia o encargados respecto a servicios para niños(as) con necesidades especiales    

41) Promueven la adquisición de conocimiento, de la familia o encargados, respecto a formas en que pueden contribuir al desarroll o de los(as) niños(as) con necesidades 
especiales    

SUBTOTAL E3.C3.1.P5(38-41)  
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PREESCOLARES  

P
A

S
O

 1
 

E3.C3.1.P1. A.9  Los(as) maestros(as) seleccionan estrategias y planifican experiencias de aprendizaje dentro y fuera del salón:  Cumple No Cumple 

42) Según el nivel de desarrollo del (de la) niño(a)    

43) Inclusivas    

44) Activas   

45) Pasivas   

46) Sobre diversidad   

SUBTOTAL E3.C3.1.P1(42-46)  

P
A

S
O

 2
 

E3.C3.1.P2. A.10  El personal del Centro crea un ambiente: Cumple No Cumple 

47) Que sigue una rutina flexible que establecen transiciones claras y efectivas   

48) Que tiene por escrito las reglas de conducta en un lugar visible   

49) Que promueve prácticas democráticas y respeto hacia los(as) niños(as)   

SUBTOTAL E3.C3.1.P2(47-49)  

P
A

S
O

 3
 

E3.C3.1.P3. A.11  Los(as) maestros(as) organizan el salón para que contenga afiches que: Cumple No Cumple 

50) Ayuden a los(as) niños(as) a reflexionar    

51) Ilustran y amplían los conocimientos aprendidos   

52) Fomentan el desarrollo de la alfabetización temprana a través de la rotulación   

53) Promuevan la inclusión y la diversidad   

54) Presentan los trabajos más recientes de los(as) niños(as)   

55) Se encuentren a la altura de la vista de los(as) niños(as)   

SUBTOTAL E3.C3.1.P3(50-55)  
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P
A

S
O

 4
 

E3.C3.1.P4. A.12  El personal del Centro: Cumple No Cumple 

56) Previene comportamientos de confrontación o disturbios   

57) Facilita que los(as) niños(as) con diferentes habilidades, puedan progresar a niveles más altos de autonomía, responsabilidad y empatía   

58) Utiliza las reglas de conducta establecidas para promover un ambiente de trabajo flexible y participativo   

59) Promueve buenas prácticas para la salud y seguridad (ej. alimentación, descanso, ejercicios)   

60) Lleva a cabo ejemplos de seguridad   

SUBTOTAL E3.C3.1.P4(56-60)  

P
A

S
O

 5
 

E3.C3.1.P5.  A.13  El personal del Centro involucra a los(as) niños(as) en el proceso de enseñanza y aprendizaje: Cumple No Cumple 

61) Trabajando juntos para organizar los materiales del salón y las actividades   

62) Fomentando el desarrollo de las relaciones entre niño(a)-niño(a), niño(a)-maestro(a) y niño(a)-adulto    

63) Explorando los roles sociales a través del juego   

64) Mostrando interés por sus ideas, experiencias y trabajos   

SUBTOTAL E3.C3.1.P5(61-64)  
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INFANTES Y MATERNALES 

P
A

S
O

 1
 

E3.C3.1.P1. A.14  Los(as) maestros(as): Cumple No Cumple 

65) Seleccionan estrategias y preparan planes de estimulación temprana según las fortalezas y necesidades del (de la) niño(a) y su familia   

66) Desarrollan actividades con los maternales que duran varios días e incluyen la creatividad y la iniciativa del trabajo en grupo   

SUBTOTAL E3.C3.1.P1(65-66)  

P
A

S
O

 2
 

E3.C3.1.P2. A.15  El personal del Centro crea un ambiente de respeto a los infantes y maternales, escuchándolos y respondiendo a sus señales: Cumple No Cumple 

67) Verbales   

68) No verbales   

69) Buscando de forma alterna otras estrategias de comunicación (ej. dibujos, construcción con bloques, baile, entre otros)    

SUBTOTAL E3.C3.1.P2(67-69) 
 

P
A

S
O

 3
 

E3.C3.1.P3. A.16  El personal del Centro busca entender las necesidades y deseos de los infantes y maternales:  Cumple No Cumple 

70) Reconociendo y respondiendo a la comunicación verbal y no verbal (ej. uso de señas)   

71) Utilizando un lenguaje apropiado    

SUBTOTAL E3.C3.1.P3(70-71)  

P
A

S
O

 4
 

E3.C3.1.P4. A.17  El personal del Centro utiliza el conocimiento de necesidades y deseos de los infantes y maternales para:  Cumple No Cumple 

72) Establecer horarios flexibles   

73) Crear rutinas   

74) Seleccionar experiencias de aprendizaje   

75) Apoyar y promover las actividades en las cuales demuestran interés    

SUBTOTAL E3.C3.1.P4(72-75)  
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P
A

S
O

 5
 

E3.C3.1.P5. A.18  Los(as) maestros(as) observan las habilidades que desarrollan los infantes y maternales e intercambian, con la familia y otros profesionales 
relacionados, esta información con el propósito de: Cumple No Cumple 

76) Entender y promover el desarrollo de las mismas   

77) Planificar oportunidades de aprendizaje   

78) Proveer materiales que estimulen y ofrezcan reto al desarrollo social, físico, emocional, lingüístico/comunicológico y cognit ivo   

79) Integrar las áreas de español (literaria), matemáticas, ciencias, tecnología, artes, salud y estudio sociales   

SUBTOTAL E3.C3.1.P5(76-79)  

TOTAL  

 
Estándar 3: Enseñanza 
     3.1    Selección y uso de estrategias de enseñanza y  aprendizaje adecuadas y efectivas que toman en    
       consideración los intereses, el nivel de desarrollo y las necesidades individuales de  los(as) niños(as)  
 

 
Ejemplos de Evidencia: 

• Ejemplos de estrategias de enseñanza 

• Ejemplos de materiales utilizados en la enseñanza 

• Ejemplos de materiales utilizados en la organización del salón 

 
COMENTARIOS: En esta sección debe proveer la siguiente información 

7. Fuentes de información que utilizó para determinar el cumplimiento de los indicadores. 
8. Información de aspectos excepcionales relacionados al cumplimiento con los indicadores.  
9. Información de aspectos que deben atenderse. 
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Estándar 4: Avalúo (“assessment”) del desarrollo de los(as) niños(as) 

TODAS LAS EDADES 
4.1 Desarrollo e implantación de un plan de avalúo 

P
A

S
O

 1
 

E4.C4.1.P1.A.1  El Centro posee un plan de avalúo que incluye: Cumple No Cumple 

1) Las estrategias de avalúo que serán utilizadas    

2) Las estrategias de avalúo que son seleccionadas tomando en consideración las edades y niveles de desarrollo   

3) La alineación de las estrategias de avalúo al currículo   

4) El momento en que se realizará cada estrategia de avalúo   

5) El propósito de cada estrategia de avalúo   

6) Los informes que serán producidos   

7) Las medidas para asegurar la confidencialidad de la información   

8) La consideración de las necesidades especiales de los(as) niños(as)   

9) Los requisitos establecidos por agencias gubernamentales   

10) Los requisitos y guías establecidos por agencias profesionales de salud y desarrollo de la niñez temprana    

11) Los requisitos y guías establecidos por agencias que regulan la seguridad (ej. Bomberos, Departamento de Salud, Salud Ambient al)   

12) Las recomendaciones de consultores/especialistas externos   

Subtotal E4.C4.1.P1(1-12)  

P
A

S
O

 2
 

E4.C4.1.P2.A.2   El personal del Centro: Cumple No Cumple 

13) Utiliza diferentes estrategias de avalúo (ej., observación, listas de cotejo, escalas, muestras de trabajos, pruebas normalizadas y estandarizadas) y muestra balance entre 
el uso de estrategias cuantitativas y cualitativas   

14) Puede describir las distintas estrategias de avalúo que utilizan    

15) Puede explicar el propósito de las diferentes estrategias de avalúo   

16) Puede proveer una justificación para el momento en que se realizan las distintas estrategias de avalúo    

17) Mantiene un récord escrito de los servicios que se ofrecen a la niñez dentro y/o fuera del Centro (ej. terapistas del habla, psicólogos(as), trabajadores sociales)   

Subtotal E4.C4.1.P2(13-17)  
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P
A

S
O

 3
 

E4.C4.1.P3.A.3  El personal del Centro recopila información de la niñez: Cumple No Cumple 

18) Intereses    

19) Necesidades    

20) Creatividad    

21) Destrezas cognitivas   

22) Lenguaje   

23) Aprendizaje   

24) Desarrollo socio-emocional   

25) Salud   

26) Desarrollo sensorial   

27) Desarrollo motriz   

28) Desarrollo físico    

Subtotal E4.C4.1.P3(18-28)  

P
A

S
O

 4
 

E4.C4.1.P4.A.4  El personal del Centro utiliza los resultados del proceso de avalúo para:  Cumple No Cumple 

29) Desarrollar metas individuales para los(as) niños(as)   

30) Adaptar el currículo, desarrollar actividades adecuadas y trabajar la planificación semanal    

31) Modificar las estrategias de enseñanza   

32) Planificar las mejoras al ambiente de desarrollo (ej. salones, patio, baños, cocina, diseño universal, entre otros)    

33) Revisar el plan de avalúo   

34) Realizar referidos   

35) Asegurar la inclusión   

36) Contactar consultores externos (tener un directorio) para que en caso de ser necesario, se pueda solicitar su ayuda    

37) Identificar áreas de desarrollo profesional que asegure que se ofrecen los servicios que requieren los(as) niños(as)    

Subtotal E4.C4.1.P4(29-37)  
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P
A

S
O

 5
 

E4.C4.1.P5.A.5   El personal del Centro involucra a las familias en el proceso de avalúo:  Cumple No Cumple 

38) Informándoles los resultados del avalúo al menos cuatro veces al año (dos de estos por escrito)    

39) Explicándoles el uso de los resultados, los derechos de las familias y la confidencialidad    

40) Incorporándolos en el desarrollo del plan de avalúo   

41) Involucrándolos en la implantación del plan de avalúo   

42) Compartiendo actividades con las familias dirigidas a proveerles las herramientas para atender las necesidades de los(as) niños(as) en el hogar (ej. talleres de 
orientación, estrategias de enseñanza, entre otros)   

Subtotal E4.C4.1.P5(38-42)  

TOTAL   

 
Estándar 4: Avalúo (“assessment”) del desarrollo de los(as) niños(as)  
4.1    Desarrollo e implantación de un plan de avalúo 

 

 
Ejemplo de Evidencias: 

• Plan de avalúo 

• Ejemplos de estrategias de avalúo 

• Información recopilada sobre el desarrollo de la niñez 

• Ejemplos de referidos 

• Metas individuales para los(as) niños (as) 

• Revisiones al plan de avalúo 

• Informes escritos a las familias 

COMENTARIOS: En esta sección debe proveer la siguiente información 

10. Fuentes de información que utilizó para determinar el cumplimiento de los indicadores  

11. Información de aspectos excepcionales relacionados al cumplimiento con los indicadores 

12. Información de aspectos que deben atenderse 
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Estándar 5: Salud y Seguridad 

  

TODAS LAS EDADES 
5.1 Promoción, protección de la salud y control de enfermedades infecciosas 

P
A

S
O

 1
 

E5.C5.1.P1.A.1  El personal del Centro mantiene registros de salud actualizados de la matrícula. Estos incluyen: Cumple No Cumple 

1) Certificado de vacunas de acuerdo con la edad. En caso de que algún(a) niño(a) no pueda recibir alguna vacuna, por razones médicas, religiosas o ideológicas, 
se mantiene evidencia legal que explica la razón (ej. certificación médica, affidavit)   

2) Cubierta de salud actualizada (Plan médico)   

3) Resultados de exámenes médicos (ej. Examen Físico, Prueba de Tuberculina, Vacunas, Exmanen de Plomo, Laboratorios, Examen Dental)   

4) Evidencia del diagnóstico y del tratamiento a seguir en caso de que el(la) niño(a) tenga alguna condición   

5) Información de contacto en caso de emergencia   

6) Autorización de atención en caso de emergencia y administración de medicamentos con receta    

7) Autorización de transporte en caso de emergencias médicas   

8) Documentación que especifica las necesidades especiales del(de la) niño(a)    

SUBTOTAL E5.C5.1.P1(1-8)  

E5.C5.1.P1.B.2    El personal del Centro tiene por escrito un protocolo para cada una de las siguientes situaciones:  Cumple No Cumple 

9) Aislar al niño o la niña y notificar a la familia o encargados en el caso de síntomas relacionados a enfermedades infecciosas   
(Nota: Entre las enfermedades infecciosas se encuentran: infección del tracto respiratorio estreptocócica grupo A, Haemophilus influenza tipo B, influenza, 
paperas, tos ferina, virus respiratorio sincytial (RSV), tuberculosis ictericia, diarrea, hepatitis A, productora de toxina Shiga E, salmonella Shigella, 
Campylobacter, Giardia intestinal, Cryptosporidium, impétigo, linfadenitis, pediculosis capitis (piojos), sarna, gingivoestomatitis herpética, varicela) 

  

10) Aislar a los(as) niños(as) que no tienen vacunas, en caso de un brote de alguna enfermedad contra la cual no esté vacunado    

11) Reintegrar al(la) niño(a) contagiado(a) una vez restablecido(a) de la enfermedad infecciosa con la evidencia médica apropiada.    

12) Transporte en caso de emergencias médicas   

13) Orientar a las familias sobre medidas de protección en caso de resfríos, fiebre, picaduras de insectos, entre otros   

SUBTOTAL E5.C5.1.P1(9-13)  
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E5.C5.1.P1.C.3  La dirección del Centro mantiene registros de salud actualizados del personal. Estos incluyen:  Cumple No Cumple 

14) Certificado de salud   

15) Vacuna de Hepatitis B al día. En caso de que algún miembro del personal no pueda recibir la vacuna, por razones médicas, religiosas o ideológicas, se 
mantiene un documento legal que explica la razón, en el registro.   

16) Información de a quién contactar en caso de emergencia para el personal del Centro    

SUBTOTAL E5.C5.1.P1(14-16)  

E5.C5.1.P1. D.4 La dirección del Centro cuenta con un protocolo, visible en todo momento a cualquier adulto, para prevenir y qué hacer (informes y 
agencias a contactar de acuerdo con la ley) en caso de: Cumple No Cumple 

17) Muerte Súbita Infantil.   

18) Síndrome del bebé sacudido   

19) Abuso   

20) Negligencia   

21) Explotación   

22) Emergencias debido a las reacciones alérgicas y de alimentos.   

SUBTOTAL E5.C5.1.P1(17-22)  

E5.C5.1.P1.E.5  El personal del Centro cuenta con un protocolo de limpieza en el lavado de manos y cepillado dental: Cumple No Cumple 

23) Nunca se utiliza el lavamanos para limpiar a los(as) niños(as) que se han orinado o tienen heces fecales en su cuerpo    

24) Se utilizan los guantes de goma (sin talco y no porosos) para manejar cualquier situación donde pueda haber contaminación con sangre y otros fluidos 
corporales   

25) Sólo se utiliza “hand sanitizer” con una concentración de alcohol de 60 a 95%, en ausencia de agua y jabón, para limpiar las manos de los(as) niños(as) 
mayores de 2 años cuando el sucio no es visible.   

26) Llevan toallitas húmedas en caso de salidas fuera del centro y no contar con facilidades de baños    

27) Existen procedimientos y prácticas adecuadas para el cepillado de dientes.   

SUBTOTAL E5.C5.1.P1(23-27)  
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E5.C5.1.P1.F.6  El protocolo indica que el personal del Centro se lava las manos con agua y jabón:  Cumple No Cumple 

28) Al llegar al Centro   

29) Después de manejar fluidos corporales   

30) Antes y después de preparar alimentos o bebidas   

31) Antes y después de comer, manipular alimentos o alimentar a un niño(a)   

32) Después de tocar animales   

33) Después de atender un grupo y moverse a otro grupo   

34) Al regresar de una actividad al aire libre    

35) Después de jugar con agua y arena   

36) Antes y después de administrar medicamentos   

37) Antes y después de asistir a los(as) niños(as) en el baño y/o cambiar pañales    

38) Luego de manejar la basura    

39) Luego de hacer la limpieza   

40) Después de utilizar el baño   

SUBTOTAL E5.C5.1.P1(28-40)   

E5.C5.1.P1.G.7.     El Centro cuenta con: Cumple No Cumple 

41) Una mochila de emergencia equipada con artículos de primera necesidad, que incluye lista de nombres de los participantes acti vos, junto al nombre del adulto 
a llamar en caso de emergencia con sus respectivos números telefónicos.     

SUBTOTAL E5.C5.1.P1(41)  
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E5.C5.1.P1. H.8 La dirección del Centro cuenta con un Plan de emergencia ante desastres, que dicta qué hacer (informes y agencias a contactar de acuerdo 
con la ley) en caso de:  

Cumple No Cumple 

42) Plan de desalojo visible en caso de fuego, terremoto, tiroteos, inundaciones y tsunamis   

43) Condición Atmosférica Severa (inundaciones, huracanes)   

44) Emergencias Médicas (ej. Envenenamiento, Alergias)   

45) Autorización de transporte en caso de situaciones de emergencia (ej. Fuego, terremoto, huracanes)   

SUBTOTAL E5.C5.1.P1(42-45)  

E5.C5.1.P1.I.9   El Plan de emergencia del Centro cuenta con: Cumple No Cumple 

46) Una certificación actualizada por el Director del Manejo de Emergencias    

47) La práctica mensual de simulacros para situaciones de emergencia (ej.  fuego, terremoto, huracanes, balacera)   

48) Cuenta con un Registro de Simulacros continuos   

SUBTOTAL E5.C5.1.P3(46-48)  

E5.C5.1 P1.J.10   El Centro tiene un protocolo para atender la presencia de mascotas en el Centro:  Cumple No Cumple 

49) Las mascotas que viven en el Centro poseen certificación de vacunas y/o evaluación por parte de un veterinario (vigente)    

SUBTOTAL E5.C5.1.P1(49)  
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E5.C5.1.P2.A.11   El personal del Centro mantiene registros de la verificación diaria de la salud de los(as) niños(as):  Cumple No Cumple 

50) La información proviene de la observación de la familia o encargados y, en caso adecuado, de la comunicación con el(la) niño(a)   

51) La información se guarda por al menos un periodo de tres meses   

SUBTOTAL E5.C5.1.P2(50-51)  

E5.C5.1.P2.B.12  El protocolo indica que los(as) niños(as) se lavan las manos: Cumple No Cumple 

52) Antes y después de comer   

53) Antes y después de ir al baño   

54) Después de tocar los animales    

55) Al regresar de una actividad al aire libre    

56) Después de jugar con agua y arena   

57) Después de pintar con témpera, usar pega, entre otros    

SUBTOTAL E5.C5.1.P2(52-57)  

E5.C5.1.P2.C.13   Los adultos que visitan: Cumple No Cumple 

58) Siguen el protocolo de limpieza  establecido por la administración del Centro   

SUBTOTAL E5.C5.1.P2(58)  

P
A
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E5.C5.1.P3.A.14    El personal del Centro notifica por escrito a la(s) familia(s): Cumple No Cumple 

59) En caso de enfermedades infecciosas respetando la privacidad y confidencialidad   

60) En caso de síntomas relacionados a enfermedades infecciosas y las transmitidas a través de los alimentos, se debe orientar a la familia sobre los 
procedimientos para aislar niños(as) enfermos   

61) Cómo se va a proceder a atender al(la) niño(a) en caso de un accidente   

SUBTOTAL E5.C5.1.P3(59-61)  
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 E5.C5.1.P4.B.15   La dirección del Centro notifica a las autoridades: Cumple No Cumple 

62) En caso de enfermedades infecciosas   

SUBTOTAL E5.C5.1.P4(62)  

P
A

S
O

 5
 

E5.C5.1.P5.C.16    La dirección del Centro cuenta con: Cumple No Cumple 

63) Un consultor en salud que visita el Centro un mínimo de dos (2) veces al año y hace las recomendaciones necesarias   

64) Procesos de seguimiento a las recomendaciones dadas por el consultor en salud   

65) Acuerdos de colaboración establecidos con el Departamento de Salud y otras agencias   

66) Asesoría de diversas agencias para el manejo de emergencias médicas    

67) Asesoría de diversas agencias para el manejo de situaciones de emergencia (ej.  fuego, terremoto, huracanes)    

68) Un documento que informa a las familias respecto a las enfermedades más comunes de los(as) niños(as), cómo detectarlas y qué hacer    

SUBTOTAL E5.C5.1.P5(63-68)  
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INFANTES Y MATERNALES 
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E5.C5.1.P2.A.17   El personal del Centro sigue adecuadamente los pasos para el cambio de pañales:  Cumple No Cumple 

69) Se utilizan guantes desechables   

70) Se toma en consideración posibles alergias en los(as) niños(as)    

71) Se utilizan los pañales desechables o calzoncillos “pull-ups”   

72) La ropa que se ensucia con orina o heces se coloca en bolsas plásticas y se envía a las familias para lavar el mismo día.    

73) Se cambian los pañales de inmediato cuando están mojados o sucios    

74) Se cotejan los pañales de los(as) niños(as) cada dos horas, y cuando el(la) niño(a) muestra incomodidad que indica que el pañal puede estar sucio o húmedo    

75) Se tiene un área designada y separada  del área de preparación de alimentos   

76) El área para el cambio de pañales no se utiliza para otros propósitos   

77) Se tienen envases con tapa para botar los pañales sucios y son colocados en un lugar donde los(as) niños(as) no los puedan al canzar.   

78) El zafacón para botar los pañales sucios tienen tapa y no se utilizan las manos para abrirlo   

79) El personal designado para preparar los alimentos no cambia pañales, hasta tanto haya completado su tarea o al final del día    

80) Sólo se utilizarán pañales de tela en caso de una recomendación médica. Estos pañales deben tener un protector absorbente y al momento del cambio deben 
colocarse inmediatamente en una bolsa de plástico sellada   

81) Se coordina junto a la familia el entrenamiento para ir al baño (“toilette training”)    

SUBTOTAL E5.C5.1.P2(69-81)  

E5.C5.1.P2.B.18  El personal del Centro se lava las manos con agua y jabón: Cumple No Cumple 

82) Antes y después de cambiar los pañales   

83) Antes y después de darle de comer a los infantes y maternales   

SUBTOTAL E5.C5.1.P2(82-83)  
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E5.C5.1.P3.A.19    Los adultos practican y siguen los procedimientos para reducir el riesgo del síndrome de muerte súbita del lactante: Cumple No Cumple 

84) Los infantes se acuestan a dormir sobre su espalda, boca arriba, en una superficie firme, que cumple con los estándares de ma nufactura de US Consumer 
Product Safety Commission   

85) Si el(la) niño(a) llega o se queda dormido en el equipo no diseñado para dormir, éste se coloca en el lugar apropiado.    

86) Las almohadas, frazadas, juguetes de peluche, entre otras cosas, no se colocan en la cuna de los infantes menores de 12 meses    

87) Si se usa una frazada, se sigue el procedimiento de colocar la manta fina, pillada con el colchón de la cuna y colocada sólo hasta la mitad del torso del cuerpo 
del infante   

88) La cabeza del infante siempre se deja descubierta mientras duerme y nunca se cubre   

89) Una vez se acuestan los infantes sobre su espalda, se les deja asumir una posición confortable, cuando estos pueden voltearse por sí mismos   

SUBTOTAL E5.C5.1.P3(84-89)  
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TODAS LAS EDADES 
5.2 Asegurar la salud nutricional de los(as) niños(as) 

P
A
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 1
 

E5.C5.2.P1.A.20   El personal del Centro: Cumple No Cumple 

90) Recopila información sobre dieta recomendada por el médico y hábitos alimentarios del niño    

91) Mantiene un horario regulado para servir las comidas y meriendas sin dejar pasar 3 horas    

92) Documenta diariamente el tipo y cantidad de comida proporcionada    

93) Cuenta con un protocolo de inocuidad (Nota: El protocolo debe incluir: verificar las fechas de expiración, que las latas tengan etiquetas, que los envases estén 

en buen estado y el manejo higiénico de alimentos que incluya almacenamiento adecuado, lavado y evitar la contaminación cruzada)    

94) Provee o recomienda alimentos que siguen las regulaciones del “U.S. Department of Agriculture” (USDA)    

95) Provee un menú nutritivo y balanceado certificado por un nutricionista licenciado en Puerto Rico 
  

96) Se asegura que las porciones de comida son adecuadas a la edad de los(as) niños(as) para fomentar una buena salud    

97) Mantiene en archivo evidencia de menús servidos en el Centro o en su lugar, evidencia de orientación sobre menús saludables ofrecidos a los padres o 
encargados del(de la) niño(a)   

SUBTOTAL E5.C5.2.P1(90-97)  

P
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E5.C5.2.P2.A.21   El personal del Centro mantiene la seguridad en el manejo de comidas: Cumple No Cumple 

98) Se verifican regularmente las fechas de expiración de los alimentos y se descartan las comidas expiradas    

99) Se provee agua potable durante todo el día     

SUBTOTAL E5.C5.2.P2(98-99)  

E5.C5.2.P2. B.22  El área donde se sirve la comida: Cumple No Cumple 

100) Se limpia y desinfecta antes y después de servir los alimentos   

SUBTOTAL E5.C5.2.P2(100)  



PASITOS: CAMINO A MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EN CENTROS QUE PROMUEVEN EL DESARROLLO DE LA NIÑEZ TEMPRANA 

 

 81 

  

P
A

S
O

 3
 

E5.C5.2.P3. A.23  El Centro cuenta con: Cumple No Cumple 

101) Acceso a un consultor en nutrición o dietista licenciado para atender las necesidades nutricionales de los(as) niños(as)   

102) Un espacio designado para comer, provee para un posicionamiento adecuado del niño, de acuerdo con su edad y necesidades espec iales (si alguna)   

103) Un sistema para evaluar el plan de nutrición de acuerdo a las necesidades alimentarias de cada niño(a) (ej. alergias, necesidades especiales)   

SUBTOTAL E5.C5.2.P3(101-103) 
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E5.C5.2.P4. A.24  El personal del Centro: Cumple No Cumple 

104) Lleva a cabo actividades para promover la salud oral (ej. se limpian las encías y dientes al menos una vez en el tiempo en que los(as ) niños(as) están en el 

Centro)   

105) Promueve el conocimiento acerca de la salud oral (en la niñez y las familias)   

106) Planifica e incluye experiencias educativas enfocadas a una nutrición adecuada   

107) Provee la información a la(s) familia(as)  relacionadas con la nutrición   

SUBTOTAL E5.C5.2.P4(104-107)  

P
A
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 5
 

E5.C5.2.P5. A.25   El personal del Centro mantiene comunicación con las familias: Cumple No Cumple 

108) Se prepara un menú escrito que está expuesto para la familia o los encargados   

109) Se discute con las familias el menú para atender las necesidades nutricionales de niños(as) con dietas especiales   

SUBTOTAL E5.C5.2.P5(108-109)  

E5.C5.2.P5. B.26  El personal del Centro se comunica con la familia o los encargados para asegurarse que  estos se ocupen de la salud oral de la niñez: Cumple No Cumple 

110) Lavado de dientes   

111) Visitas al dentista según las guías establecidas por el Departamento de Salud de Puerto Rico    

SUBTOTAL E5.C5.2.P5(110-111)  
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PREESCOLAR 
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E5.C5.2.P3. A.27   El Personal del Centro: Cumple No Cumple 

112) Se asegura que los(as) niños(as) utilizan utensilios de comida adecuados para su edad y de acuerdo a sus necesidades especiales para que mejoren sus 
destrezas al comer 

  

113) Provee supervisión mientras los(as)  niños(as) comen para evitar actividades incompatibles con la comida (ej. correr, jugar, sentarse a la mesa)   

114) Incluyen actividades de socialización durante la comida (ej.  utilizar vocabulario relacionado con los nombres de los alimentos, color, forma, tamaño, cantidad, 
número y temperatura)   

115) Tiene asignado un máximo de 3 niños(as) para supervisar y ayudarles en la alimentación   

SUBTOTAL E5.C5.2.P3(112-115)  

P
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 E5.C5.2.P4. A.28   El personal del Centro atiende la salud oral de los preescolares: Cumple No Cumple 

116) Se cepillan los dientes después de consumir alimentos   

SUBTOTAL E5.C5.2.P4(116) 
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E5.C5.2.P1. A.29   El personal del Centro apoya la lactancia materna: Cumple No cumple 

117) Ofrece información y recursos para apoyar a las familias en el proceso de la lactancia   

118) Recibe (rotulada con nombre y fecha) y guarda apropiadamente en la nevera la leche materna    

119) Provee un espacio agradable y cómodo para la lactancia materna   

120) Coordina los horarios de lactancia con la(s) madre(s)   

121) El Centro alimenta los infantes con leche de fórmula y comida que viene sellada en los envases comerciales    

122) Los alimentos sólidos nunca se ofrecen en biberón (ej. “baby food”)   

123) Los biberones con fórmula de leche se descartan después de alimentar al(la) niño(a)   

124) La fórmula de leche se calienta en agua tibia bajo agua corriente o en un envase con agua tibia por 5 minutos.  La temperatur a no debe exceder los 120 grados 
Fahrenheit.   

125) Nunca se utiliza el horno microondas para calentar la leche materna o fórmula de leche de los infantes. Se utiliza un recipiente con agua tibia o un calentador 
de biberones.   

SUBTOTAL E5.C5.2.P1(117-125)  

P
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E5.C5.2.P2. A.30   Los adultos siguen los procedimientos para alimentar a los infantes y maternales: Cumple No cumple 

126) Los infantes que son alimentados con biberón deben sostenerse en los brazos o regazo del cuidador para ser alimentados    

127) Los biberones son identificados con el nombre de los infantes y maternales y contenido del biberón.  Deben tener la fecha en caso de leche materna y si es 
fórmula no estar expirada   

128) Los infantes y maternales que pueden sentarse, cuando se van a alimentar se colocan  en una sillita a dos o tres pulgadas del piso a la cual el (la) niño(a) 
alcanza solo, o se les sujeta en la falda para fomentar los vínculos de apego   

129) Nunca se deja a los infantes o maternales con el biberón en la cuna   

130) Nunca se utiliza apoyo con el biberón (“bottle propping”) para alimentar a los infantes   

131) A los maternales nunca se les permite cargar los biberones o tazas mientras gatean o caminan    

132) Se siguen las guías establecidas por PACNA (USDA) o WIC con respecto a los alimentos sólidos y los jugos pasteurizados.  

Nota: PACNA – introduce cereal para infantes de 4-7 meses.  Frutas, jugos pasteurizados y hortalizas de 8-11 meses. 

WIC – introduce cereales a partir de los 6 meses.  Frutas y vegetales a partir de los 6-8 meses.  Jugos pasteurizados a partir de los 6 meses. 
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133) Los jugos pasteurizados se limitan a una porción de 4 onzas diarias o dos porciones de 2 onzas diarias a los infantes    
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134) Se alimentan los infantes cuando estos tienen hambre   

135) La alimentación no sustituye otras formas de brindar atención, seguridad y afecto   

136) A los infantes menores de doce meses no se les ofrecer leche de vaca   

137) A los infantes de 12 a 24 meses solo se les ofrece leche íntegra al 2%, salvo excepciones debidamente justificadas (ya que pudiera haber niños(as) que tomen 
algún otro tipo de leche- ej. almendra, arroz- o que simplemente, no consuman leche por razones médicas).   

SUBTOTAL E5.C5.2.P2(126-137)  

P
A

S
O

 3
 

E5.C5.2.P3. A.31   El personal del Centro: Cumple No cumple 

138) Tiene un plan escrito y orientan a la familia en el momento en que se considera que el (la) niño(a) está listo(a) en su desar rollo para comenzar a introducir 
alimentos sólidos. Utilizan vasos y platos de transición, los motivan a sentarse a la mesa y a aprender a usar los cubiertos .   

139) Una persona solo alimenta con biberón a un infante   

SUBTOTAL E5.C5.2.P3(138-139)  

P
A

S
O

 4
 E5.C5.2.P4. A.32   El personal del Centro atiende la salud oral de los infantes: Cumple No cumple 

140) Se les enjuaga los dientes y encías con gasas como mínimo una vez al día   

SUBTOTAL E5.C5.2.P4(140)  
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TODAS LAS EDADES 
5.3 Mantener un ambiente saludable y seguro 

P
A

S
O

 1
 

E5.C5.3.P1. A.33   El Centro cuenta con: Cumple No cumple 

141) Un calendario donde se establece la rutina para la limpieza y desinfección de equipos y áreas del centro    

142) Una rutina de verificación del equipo y materiales de juego   

143) Lugar libre de olores, gases y humo   

144) Luces en caso de emergencia en los corredores, escaleras y salidas de emergencias    

145) Detectores de humo y/o monóxido de carbono     

146) Extintores de fuego inspeccionados anualmente   

147) Botiquín de primeros auxilios cerrado, rotulado y fuera del alcance de los(as) niños(as) en cada lugar que sea frecuentado por éstos    

148) Botiquín portátil de primeros auxilios cerrado, rotulado y fuera del alcance de los(as) niños(as) para llevar a las actividades que se realicen fuera del Centro   

149) Un lugar seguro para almacenar bolsas plásticas, cerillos, velas y encendedores fuera del alcance de los(as) niños(as)    

150) Un área debidamente rotulada para guardar los medicamentos (almacenaje, manejo y administración)   

151) Contenedores de basura o desperdicios con tapa para eliminar la basura de manera segura y sanitaria.    

152) Contrato de fumigación con una compañía que tenga experiencia de trabajo en centros de niñez temprana    

153) Rotular las áreas donde se guardan las sustancias peligrosas o tóxicas (usa los símbolos universales de peligro o precaución para que los(as) adultos y 
niños(as) los reconozcan)   

154) Un procedimiento para el control de plagas por un suplidor certificado   

SUBTOTAL E5.C5.3.P1(141-154)  

E5.C5.3.P1. B.34   El personal del Centro tiene por escrito y mantiene un registro de: Cumple No cumple 

155) Toda la matrícula que atiende   

156) Quién tiene a su cargo cada niño(a) mientras se encuentra en el Centro   
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157) Las personas autorizadas y responsables de entregar y recoger al(la) niño(a) en el Centro   
P

A
S

O
 1

 
158) Registro de personas que entran y salen a las facilidades. Incluye: nombre, teléfono, propósito de la visita y hora de entrada y salida   

SUBTOTAL E5.C5.3.P1(155-158)  

E5.C5.3.P1. C.35   El personal del Centro tiene un protocolo por escrito para: Cumple No cumple 

159) Prevención y control de enfermedades infecciosas   

160) Limpiar y desinfectar las áreas en las cuales se tuvo contacto   

161) Disponer los materiales contaminados en bolsas plásticas de acuerdo a las regulaciones    

162) Mantener, fuera del alcance de los niños, materiales como: detergentes, químicos o sustancias tóxicas, venenos e inflamables    

SUBTOTAL E5.C5.3.P1(159-162)  

E5.C5.3.P1. D.36   El Centro tiene una (o más de una)  persona adulta: Cumple No cumple 

163) Acompañar a los(as) niños(as) cuando salen a excursiones o actividades fuera de las instalaciones   

164) Adiestrada(s) en las áreas de desarrollo de la niñez y seguridad (ej. en caso de emergencia, conducta retante)    

165) Que se asegura(n) que los(as) niños(as)están sentados(as)  correctamente en el vehículo de motor de acuerdo con las leyes estatales y federales   

166) Que tiene(n) un certificado vigente de Primeros Auxilios   

167) Que tiene(n) un certificado vigente de CPR   

168) Que supervisa(n) la niñez durante la salida en un transporte (ej.  Nunca dejar a un niño(a) sin supervisión en o alrededor del vehículo, nunca se deja encerrado 
a un(una) niño(a) en el vehículo) 

  

SUBTOTAL E5.C5.3.P1(163-168)  

E5.C5.3.P1. E.37   El Centro evidencia que cuando contrata un conductor o compañía: Cumple No cumple 

169) El conductor tiene licencia  de la Comisión de Servicio Público vigente que lo autoriza a operar el vehículo que conduce   

170) El conductor tiene evidencia de un historial de manejo seguro (cinco años o más sin accidentes)   

171) El conductor no tiene historial de abuso de drogas ni alcohol   

172) El conductor tiene la Certificación negativa del Registro de ofensores sexuales   

173) El conductor tiene la Certificación de buena conducta   
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P
A

S
O

 1
 

174) Que el vehículo tiene los seguros e inspecciones necesarias  establecidas por la Comisión de Servicio Público   

175) El vehículo utilizado para transportar a los niños/as es inspeccionado diariamente y se observa bitácora del mismo.   

SUBTOTAL E5.C5.3.P1(169-175)  

P
A

S
O

 2
 

E5.C5.3.P2.F.38   El Centro tiene un protocolo que especifica los requisitos al transportar un(a) niño(a) en un vehículo de motor privado. Este incluye: Cumple No cumple 

176) Asiento de seguridad apropiado a la edad, peso y el tamaño de acuerdo con las leyes, reglamentos federales e instrucciones del fabricante   

177) Asiento de seguridad que se adapte correctamente a los(as) niños(as) que son obesos o tienen sobrepeso   

178) Accesibilidad a la colocación de sillas de ruedas   

SUBTOTAL E5.C5.3.P2(176-178)  

P
A

S
O

 3
 

E5.C5.3.P3. A.39   El personal del Centro mantiene las siguientes precauciones para el ambiente: Cumple No cumple 

179) Equipo para dormir o descansar adecuado a la edad o la necesidad especial (ej. catres, frisas, colchones, almohadas especiales)   

180) Lavan y desinfectan los juguetes que los(as) niños(as) se ponen en la boca   

181) La niñez nunca tiene acceso a baldes con líquidos   

182) Se tiene un protocolo para asegurar que lo adultos supervisan constantemente a los(as)  niños(as) cuando juegan, hacen actividades o están cerca o dentro del 
agua   

SUBTOTAL E5.C5.3.P3(179-182)  

E5.C5.3.P3. B.40  El Centro cuenta con: Cumple No cumple 

183) La proporción adecuada niño(a)/adulto para asegurar la supervisión de los(as) niños(as) en todo momento    

SUBTOTAL E5.C5.3.P3(183)  

P
A

S
O

 4
 

E5.C5.3.P4. A.41   El personal del Centro tiene por escrito un protocolo para la visita de mascotas: Cumple No cumple 

184) Mascotas que visitan tienen certificado de un veterinario   

185) Se supervisa la interacción de los(as) niños(as) con el animal que visita   

186) Ningún niño es expuesto a los animales que le provoquen reacciones alérgicas   

187) Limpieza de las necesidades fisiológicas de los animales   
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SUBTOTAL E5.C5.3.P4(184-187)  
P

A
S

O
 5

 
E5.C5.3.P5. A.42   El personal del Centro sigue las recomendaciones de un consultor en salud para: Cumple No cumple 

188) El manejo de enfermedades comunes   

189) El manejo de enfermedades infecciosas   

190) Proveer nutrición adecuada   

191) Promover la actividad física   

192) Proveer los acomodos razonables   

193) Promover la salud oral, visual y auditiva   

194) Promover la salud mental   

SUBTOTAL E5.C5.3.P5(188-194)  
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INFANTES Y MATERNALES 
5.3 Mantener un ambiente saludable y seguro 

P
A

S
O

 1
 E5.C5.3.P1. A.43   El personal del Centro: Cumple No cumple 

195) Limpia y desinfecta las botellas, tapas de botellas, mamaderas  y otros equipos utilizados antes de la alimentación con biberón   

SUBTOTAL E5.C5.3.P1(195) 
 

P
A

S
O

 2
 E5.C5.3.P2. A.44   Cuando los infantes y maternales duermen, el(la) maestro(a): Cumple No cumple 

196) Siempre está presente para monitorearlos   

SUBTOTAL E5.C5.3.P2(196) 
 

TOTAL  
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Estándar 6: Maestros(as) 

 
Estándar 5: Salud y seguridad 
     5.1    Promoción, protección de la salud y control de enfermedades infecciosas 
     5.2    Asegurar la salud nutricional de los(as) niños(as) 
     5.3    Mantener un ambiente saludable y seguro 
 
Referencias: 

1. Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias. (2011). Guía para el desarrollo de los planes de emergencia para 

propiedad horizontal en Puerto Rico. Recuperado de 

http://www2.pr.gov/Documents/Gu%C3%ADaparaelDesarrollodelosPlanesdeEmergenciaparaPropiedadHorizontalenP

uertoRico%5B1%5D.pdf 

2. Departamento de Salud de Puerto Rico. (2014). Guía para prevenir y atender los accidentes orales. Recuperado de 

http://www.salud.gov.pr/Sobre-tu-
Salud/Documents/Guia%20para%20prevenir%20y%20atender%20los%20accidentes%20orales.pdf  

3. Normas de Desempeño del Programa Head Start y otros reglamentos, 45 CFR  § 1301-1311 (2006).  

 
Ejemplo de Evidencias: 

• Certificados de vacunas 

• Cubierta de salud 

• Resultados de exámenes médicos 

• Información de contacto en caso de emergencia 

• Autorización de atención en caso de emergencia 

• Certificación del menú por un nutricionista 

• Certificados de salud del personal 

• Cursos CPR del personal 

• Cursos de primeros auxilios para el personal 

• Certificado de inocuidad del personal 

• Registros de verificación diaria de salud 

• Protocolo de limpieza en el lavado de mano 

• Protocolo en caso de enfermedad infecciosa 

• Protocolo en caso de accidente 

• Protocolo en caso de emergencias 

• Protocolo de cuidados de primeros auxilios 

• Certificación actualizada por el director del manejo de emergencias 

• Comunicaciones con la familia en caso de enfermedades, accidentes, 
emergencias 

• Informes de consultor en salud 

• Protocolo en caso de abuso, negligencia y explotación 

• Protocolo en cambio de pañal 

• Protocolo para reducir el síndrome de muerte súbita 

• Protocolo de lactancia materna 

• Protocolo de visita de mascotas 

• Protocolo para el manejo de fluidos o cuerpos infecciosos 

• Protocolo en el manejo de alimentos 

• Plan individualizado de alimentación 

• Menú escrito expuesto 

COMENTARIOS: En esta sección debe proveer la siguiente información 

13. Fuentes de información que utilizó para determinar el cumplimiento de los indicadores  

14. Información de aspectos excepcionales relacionados al cumplimiento con los indicadores 

15. Información de aspectos que deben atenderse 
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TODAS LAS EDADES 
6.1 Preparación, conocimientos, destrezas y disposiciones del personal 

P
A

S
O

 1
 

E6.C6.1.P1.A.1   Todos los(as) maestros(as) tienen: Cumple No Cumple 

1) Bachillerato o Maestría   

2) Un mínimo de 18 créditos en educación temprana o la Credencial CDA    

SUBTOTAL E6.C6.1.P1(1-2)  

E6.C6.1.P1.B.2   Los(as) asistentes o promotores(as) del desarrollo tienen: Cumple No Cumple 

3) Una edad mayor de 18 años   

4) Un diploma de escuela secundaria   

5) Grado asociado en niñez temprana o Credencial CDA   

SUBTOTAL  E6.C6.1.P1(3-5)  

E6.C6.1.P1.C.3   La Política del Centro: Cumple No Cumple 

6) Requiere que el personal asista anualmente a talleres de competencias básicas de educación de la niñez temprana   

7) Promueve que el director, maestros y asistentes pertenezcan a una organización reconocida relacionada con la niñez temprana (ej. comparte información de las 
organizaciones profesionales con el personal)   

8) Promueve que el personal adquiera un grado mayor al que tiene. (ej. si tiene un grado asociado que obtenga un bachillerato)    

9) Promueve que el personal conozca los procedimientos relacionados con la salud, la seguridad y el manejo de emergencias   

10) Promueve que el personal conozca los procedimientos en caso de abuso o negligencia de los(as) niños(as)    

SUBTOTAL  E6.C6.1.P1 (6-10)  
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P
A

S
O

 2
 

E6.C6.1.P2.A.4     El personal del Centro conoce: Cumple No Cumple 

11) La filosofía, misión y visión del Centro   

12) Las expectativas curriculares, las actividades diarias y las rutinas, los instrumentos de avalúo y evaluación continua de acuerdo al nivel de desarrollo en que se 
encuentran los(as) niños(as)   

13) Las prácticas apropiadas para la población que se atiende   

14) La conducta ética que el maestro(a) debe cumplir (ej. tareas y responsabilidades, trato a los(as) niños(as) y sus familias)   

SUBTOTAL E6.C6.1.P2 (11-14)  

P
A

S
O

 3
 

E6.C6.1.P3.A.5     El personal del Centro: Cumple No Cumple 

15) Interactúa de forma apropiada mostrando respeto al(la) niño(a) y a la diversidad. No utiliza castigo físico ni abuso psicológico   

16) Tiene empatía con los(as) niños(as)   

17) Identifica y previene los riesgos a la salud y seguridad de los(as) niños(as)   

18) Diseña un ambiente propicio para el aprendizaje   

19) Planifica actividades dirigidas a promover el desarrollo integral de los(as) niños(as)   

20) Planifica una variedad de experiencias para promover el desarrollo socio-emocional   

21) Mantiene una comunicación efectiva con los(as) niños(as) y las familias   

22) Mantiene una comunicación continua con las familias sobre el desarrollo del(de la) niño(a)    

SUBTOTAL  E6.C6.1.P3(15-22) 
 

P
A

S
O

 4
 

E6.C6.1.P4.A.6   A los(as) maestros(as) se les requiere tomar cursos especializados o de educación continua, adiestramientos, talleres o seminarios, en: Cumple No Cumple 

23) Trabajo con diversidad   

24) Currículo   

25) Nutrición   

26) Salud (ej. la identificación de síntomas de enfermedades y la prevención)   

27) Seguridad   
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P
A

S
O

 4
 

28) Identificación de abuso y negligencia en los(as) niños(as)   

29) Trabajo con las edades de la niñez con las cuales laboran (ej. preescolar, maternal, infantes)   

30) Trabajo con las familias (ej.  cómo integrar la familia al Centro)    

31) Trabajo con niños(as) con necesidades especiales   

32) Trabajo con niños(as) con capacidades diversas   

33) Estrategias para fomentar la inclusión   

34) Manejo y organización del ambiente educativo   

35) Liderazgo   

36) Procedimientos de avalúo   

37) Uso apropiado de la tecnología (ej. para enriquecer el currículo)   

SUBTOTAL  E6.C6.1.P4 (23-37)        

P
A

S
O

 5
 

E6.C6.1.P5.A.7      El personal del Centro evalúa su desempeño a base de la reflexión y retroalimentación de parte de: Cumple No Cumple 

38) sus supervisores   

39) sus compañeros   

40) las familias   

SUBTOTAL E6.C6.1.P5(38-40)        

E6.C6.1.P5.B.8      El personal del Centro reflexiona y evalúa su relación con: Cumple No Cumple 

41) Los(as) niños(as) que tiene a su cargo   

42) Las familias   

43) Los compañeros(as) de trabajo   

SUBTOTAL E6.C6.1.P5(41-43)        



 94 

INFANTES Y MATERNALES 
6.1 Preparación, Conocimientos, Destrezas y Disposiciones del Personal  

P
A

S
O

 1
 

E6.C6.1.P1.A.9   El personal que atiende a los infantes y maternales está adiestrado: Cumple No Cumple 

44) En el desarrollo integral de los infantes y maternales   

45) Para interactuar de forma apropiada con las familias   

SUBTOTAL E6.C6.1.P1(44-45)  

P
A

S
O

 2
 

E6.C6.1.P2.A.10    La Política del Centro requiere que los(as) maestros(as) se capaciten en torno: Cumple No Cumple 

46) A las prácticas apropiadas (ej. manejo de materiales, actividades y juegos educativos, manejo flexible de las rutinas)   

47) Al desarrollo y estimulación temprana de los infantes y maternales   

SUBTOTAL E6.C6.1.P2(46-47)  

P
A

S
O

 3
 

E6.C6.1.P3.A.11    El personal del Centro demuestra tener los conocimientos para: Cumple No Cumple 

48) Estimular el desarrollo socioemocional   

49) Promover la conducta de apego entre ellos(as) y los infantes y maternales que tienen a su cargo   

SUBTOTAL E6.C6.1.P3(48-49) 
 

P
A

S
O

 4
 E6.C6.1.P4.A.12    Los(as) maestros(as) poseen: Cumple No Cumple 

50) Un grado académico especializado (ej. grado asociado, bachillerato) que los capacita para trabajar con los infantes y maternales.    

SUBTOTAL E6.C6.1.P4(50) 
 

TOTAL  

 
Estándar 6: Maestros(as) 
6.1: Preparación, conocimiento, destrezas y disposiciones del personal 
 
 

 
Ejemplos de Evidencias: 

• Diploma de escuela secundaria 

• Adiestramiento profesional 

• Cursos especializados de educación continua 

• Orientaciones al personal sobre la filosofía, la visión, la misión, el currículo, salud, seguridad, diversidad.  Estos talleres pueden 
ser ofrecidos por universidades, compañías privadas, director(a) o un par cualificado.  

• Plan de supervisión del personal del Centro en la práctica 
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COMENTARIOS: En esta sección debe proveer la siguiente información 
16. Fuentes de información que utilizó para determinar el cumplimiento de los indicadores.  
17. Información de aspectos excepcionales relacionados al cumplimiento con los indicadores.  
18. Información de aspectos que deben atenderse 
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Estándar 7: Familias 

 

TODAS LAS EDADES 
7.1: Conoce y entiende las familias de los(as) niños(as) que atiende 

P
A

S
O

 1
 

E7.C7.1.P1.A.1    El personal del Centro utiliza estrategias formales (ej. entrevista, documentos) e informales (ej.  llamadas telefónicas) para conocer y aprender 
acerca de las estructuras familiares de los(as) niños(as) (ver estándar 1.1): 

Cumple No Cumple 

51) Estructura familiar   

52) Raza   

53) Cultura   

54) Género   

55) Religión/ Espiritualidad   

56) Idioma principal   

57) Necesidades especiales   

58) Nivel socioeconómico   

59) Nivel de escolaridad de los encargados   

60) Necesidades de la familia   

61) Localización del hogar (urbano o rural)   

62) Prácticas de crianza de la familia (ej. alimentación, uso de pañales, higiene, manejo de la conducta de los niños)    

63) Adulto responsable legal del(de la) niño(a)   

SUBTOTAL  E7.C7.1.P1  (1-13)  

E7.C7.1.P1.B.2      El Centro tiene un protocolo de llamadas y registro diario: Cumple No Cumple 

64) Nombre de la persona que deja y recoge al niño, con horas de llegada y salida   

65) Nombre de las personas que visitan el Centro, con información de procedencia, propósito y horario de la visita   

SUBTOTAL  E7.C7.1.P1  (14-15)  
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A
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O

 2
 

E7.C7.1.P2.A.2     El personal del Centro mantiene una comunicación constante con las familias para el bienestar de los(as) niños(as): Cumple 
No 

Cumple 

66) El Centro cuenta con una política de puertas abiertas para los padres, madres y encargados.   

67) Asegura que todas las familias  sean incluidas en todos los aspectos del programa. Conoce las necesidades de las familias y les provee apoyo a través 
de  orientación, talleres e información necesaria de diversos temas y servicios disponibles para la familia y el(la) niño(a) (ej. el rol de la familia como educadores, 
derechos de los(as) niños(as), manejo de disciplina de los(as) niños(as), nutrición) 

  

68) Asegura que todas las familias tengan las mismas oportunidades de mantener una comunicación constante con el Centro   

69) Considera los horarios y la disponibilidad de las familias   

70) Tiene conocimiento de las situaciones y preocupaciones que afectan a las familias, siendo proactivo y empático    

SUBTOTAL  E7.C7.1.P2  (16-20)  

P
A

S
O

 3
 

E7.C7.1.P3.A.3      El personal del Centro conoce aspectos de la familia relacionados al cuidado y el desarrollo de los(as) niños(as): Cumple 
No 

Cumple 

71) Intereses de los(as) niños(as)   

72) Necesidades especiales   

73) El manejo eficaz de las actividades de transición   

74) Consumo de alimentos   

75) Situaciones acontecidas durante el día     

SUBTOTAL  E7.C7.1.P3  (21-25) 
 

E7.C7.1.P3.B.4       El personal del Centro se comunica e intercambia impresiones constantemente con la familia (usualmente a diario)  respecto a: Cumple 
No 

Cumple 

76) Las actividades diarias y de rutina   

77) El desarrollo de los(as) niños(as)   

78) Asuntos de interés mutuo para el(la) maestro(a) y las familias   

79) Cualquier información que pueda afectar el bienestar de los(as) niños(as) (ej. emergencias, cuando el(la) niño(a) no llega al  Centro, ayudas educativas para apoyar 
el desarrollo del(la) niño(a).    

SUBTOTAL  E7.C7.1.P3  (26-29)        
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P
A

S
O

 3
 E7.C7.1.P3.C.5       Cuando la comunicación diaria no es posible:        Cumple No Cumple 

80) Se utilizan modos alternos preestablecidos (ej. llamadas telefónicas, correo electrónico, cartas)   

SUBTOTAL  E7.C7.1.P3 (30)       
 

P
A

S
O

 4
 

E7.C7.1.P4.A.6        El personal del Centro usa métodos formales  e informales para comunicarse con las familias y hacerlas partícipe de: Cumple No Cumple 

81) La filosofía,  visión,  misión, metas y objetivos educativos   

82) El desarrollo y aprendizaje del(la) niño(a)   

83) Las estrategias efectivas para promover el aprendizaje de los(as) niños(as)    

84) La planificación de actividades diarias   

85) Las leyes y procedimientos legales significativos en el servicio de cuidado y desarrollo integral del(la) niño(a)   

SUBTOTAL  E7.C7.1.P4  (31-35)        

E7.C7.1.P4.B.7      El personal del centro utiliza una variedad de métodos para conseguir que las familias participen de forma activa en la planificación de las 
actividades curriculares: Cumple No Cumple 

86) Orientación a las familias   

87) Reuniones en pequeños grupos   

88) Conversaciones individuales   

89) Cuestionarios   

SUBTOTAL  E7.C7.1.P4  (36-39)  

P
A

S
O

 5
 

E7.C7.1.P5.A.8        El personal del Centro utiliza la información de las familias para adaptar: Cumple No Cumple 

90) El ambiente   

91) El currículo   

92) Los métodos de enseñanza   

SUBTOTAL  E7.C7.1.P5 (40-42)        
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P
A
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O

 5
 

E7.C7.1.P5.B.9       El personal del centro participa en eventos culturales de la comunidad: Cumple No Cumple 

93) Festivales   

94) Presentaciones artísticas   

95) Otros eventos, etc.   

SUBTOTAL  E7.C7.1.P5  (43-45)        

E7.C7.1.P5.C.10      El personal del centro tiene: Cumple No Cumple 

96) evidencia que ha tomado cursos o talleres relacionado al trabajo de familias con trasfondo diverso (ver estándar 6)    

SUBTOTAL  E7.C7.1.P5  (46)        
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TODAS LAS EDADES 
7.2 Comparte información entre el personal y las familias que fomenta el desarrollo de la niñez  

P
A

S
O

 1
 

E7.C7.2.P1.A.11    El personal del Centro mantiene y documenta la comunicación con las familias o encargados por el bienestar de sus niños(as) en cuanto a:  Cumple No Cumple 

97) Políticas   

98) Procedimientos   

99) Actividades o programas de transición a otros centros o escuelas   

100) Información básica de los procedimientos para la inscripción y las opciones de los otros centros o escuelas    

101) Directorio de programas y servicios que ofrecen otras agencias para niños con necesidades especiales    

SUBTOTAL   E7.C7.2.P1 (47-51)   

P
A

S
O

 2
 

E7.C7.2.P2.A.12      El personal del Centro informa a las familias acerca de los sistemas del Centro para evaluar el progreso de los(as) niños(as) de manera formal 
e informal en cuanto a: Cumple No Cumple 

102) Propósito de la evaluación   

103) Los procedimientos de la evaluación   

104) Tiempo de hacer la evaluación   

105) Los resultados de la evaluación   

106) Cuándo compartir la evaluación con la familia   

107) Cómo se usará la información   

108) Procedimientos para recoger el aporte familiar y la información   

SUBTOTAL  E7.C7.2.P2 (52-58)   
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E9.C7.2.P3.A.13      El personal del Centro comparte con las familias sus observaciones acerca de aspectos del desarrollo del (de la) niño(a) de manera que:  Cumple No Cumple 

109) Demuestra sensibilidad y empatía   

110) Respeta la confidencialidad   

111) Provee documentación y explicación necesaria   

112) Sugiere pasos a seguir   

113) Apoya a las familias en sus decisiones para obtener los servicios necesitados    

114) Maneja la transición de los servicios que reciben los niños(as) con necesidades especiales    

115) Realiza referidos a profesionales de ser necesario   

116) Provee información en lenguaje que la familia comprende   

SUBTOTAL   E9.C7.2.P3  (59-66)   

P
A

S
O

 4
 

E7.C7.2.P4.A.14      El personal del Centro promueve el diálogo con la familia y utiliza técnicas para negociar dificultades que surjan en las interacciones, y para 
hablar sobre el desempeño del (de la) niño(a) en las actividades realizadas:  Cumple No Cumple 

117) Se comunica diariamente / semanalmente   

118) Tienen un intérprete en caso de que necesiten traducciones / sordo   

119) Conferencias familiares   

120) Teléfono o correo electrónico   

121) Visitas al hogar   

122) Realiza esfuerzos para comunicarse en el mismo idioma de las familias   

123) Promueve y apoyan a los miembros de las familias para que tengan liderazgo en el programa    

124) Programa de visitas para que las familias puedan observar las actividades diarias de los(as) niños(as)    

125) Traductores para comunicarse con las familias cuyo idioma principal sea diferente al español   

SUBTOTAL  E7.C7.2.P4  (67-75)     
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E7.C7.2.P5.A.15       El personal del Centro trabaja con las familias en la búsqueda de soluciones que se puedan incluir en el salón: 
Cumple No Cumple 

126) Decisiones   

127) Metas / planes   

SUBTOTAL  E7.C7.2.P5  (76-77)       

 TOTAL   

 

 

Estándar 8: Relaciones con la comunidad 

 
Estándar 7: Familias 
 
7.1    Conoce y entiende las familias de los(as) niños(as) que atiende 
7.2    Comparte información entre el personal y las familias que fomenta el desarrollo de la niñez 

 

Ejemplos de Evidencias: 

• Entrevistas a los padres 

• Certificados o transcripciones de cursos o talleres relacionados a las familias con trasfondo 

diverso 

• Visión, misión, filosofía 

• Bitácoras (llamadas telefónicas, correos electrónicos) 

• Fotos 

• Planes curriculares 

• Agendas de reuniones 

• Formularios de registro 

• Documentos que certifican quién es el responsable legal del(la) niño(a) 

• Documentación de visitas al hogar 

• Documentos relacionados a las políticas del centro 
 
COMENTARIOS: En esta sección debe proveer la siguiente información 

 
19. Fuentes de información que utilizó para determinar el cumplimiento de los indicadores.  
20. Información de aspectos excepcionales relacionados al cumplimiento con los indicadores. 
21. Información de aspectos que deben atenderse. 
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TODAS LAS EDADES 
8.1: El personal del Centro integra y utiliza los recursos de la comunidad para alcanzar los objetivos  

P
A

S
O

 1
 

E8.C8.1.P1.A.1    El personal del Centro mantiene una lista actualizada con servicios disponibles a las familias tales como:  Cumple 
No 

Cumple 

128) Salud física y mental   

129) Salud oral   

130) Nutrición   

131) Servicios de evaluación,  cernimiento,  intervención temprana   y necesidades especiales   

132) Servicios sociales y  bienestar infantil   

133) Recreación y deportes en las facilidades que están en la comunidad   

134) Servicios gubernamentales (ej. vivienda, alimentos, adiestramientos)   

SUBTOTAL  E8.C8.1.P1   (1-7)  

P
A

S
O

 2
 

 

E8.C8.1.P2.A.2     El personal del Centro orienta a las familias o encargados sobre los servicios de apoyo disponibles en la comunidad: Cumple 
No 

Cumple 

135) Ayudas y asistencia para la niñez con necesidades especiales   

136) Consultores especializados (ej. patólogo del habla, terapista ocupacional, terapista físico, psicólogo)   

137) Consultores que proveen servicios apropiados cultural y lingüísticamente (ej. familias inmigrantes o cuyo idioma principal no es el español)   

SUBTOTAL  E8.C8.1.P2    (8-10)  

P
A

S
O

 3
 

E8.C8.1.P3.A.3      El personal del Centro fomenta la continuidad de los servicios:  Cumple 
No 

Cumple 

138) Cuenta con un formato de referido o tiene consultores especializados (ej.  Avanzando Juntos, Departamento de Educación de Puerto Rico)   

139) En caso de referido, solicita a la familia un informe del especialista    

140) De ser necesario, colabora con los especialistas para ofrecerle en el ambiente los apoyos necesarios (ej. facilita el espacio y tiempo en el Centro)   

SUBTOTAL  E8.C8.1.P3  (11-13) 
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E8.C8.1.P4.A.4       El personal del Centro se relaciona con la comunidad para realizar actividades comunitarias y usar los recursos disponibles : Cumple 
No 

Cumple 

141) Apoyando proyectos de la comunidad   

142) Informando sobre eventos comunitarios patrocinados por organizaciones (ej.  conciertos, obras de teatro)   

143) Invitando a los miembros de la comunidad a compartir los intereses y talentos de los(as) niños(as) (ej. exposiciones, interpretaciones musicales, obras de teatro, 
actividades culturales, servicios comunitarios)   

SUBTOTAL  E8.C8.1.P4  (14-16)        

P
A

S
O

 5
 

E8.C8.1.P5.A.5       El personal del Centro desarrolla su liderazgo en la comunidad al: Cumple 
No 

Cumple 

144) Promover la participación del personal en actividades o eventos de colaboración   

145) Promover que el personal y la familia trabajen juntos por el mejoramiento de la comunidad   

146) Construir relaciones mutuas con las comunidades cercanas e involucrarlas en las actividades del Centro   

147) Planificar actividades dirigidas a integrar los recursos comunitarios (ej. psicólogos, terapistas, entre otros) para atender los intereses y necesidades de las familias y para 
promover experiencias de aprendizaje pertinentes para los(as) niños(as) (ej. visitas de bomberos, policías)   

148) Desarrolla acuerdos colaborativos con agencias, consultores y organizaciones   

SUBTOTAL  E8.C8.1.P5  (17-21)        

TOTAL  

 
Estándar 8: Relaciones con la comunidad 
8.1: El personal del Centro se integra y utiliza los recursos de la comunidad para alcanzar los objetivos   

 
Ejemplos de Evidencias: 

• Política del Centro 

• Documentación disponible en el Centro de ayudas disponibles en la comunidad 

• Documentación disponible acerca de cambios en reglamentación o políticas educativas 

• Documentación de cambios a la Política del Centro, la filosofía, el currículo, etc. 

• Boletines informativos 

• Acuerdos colaborativos con agencias o profesionales de ayuda 

• Comunicación de información a las familias 

• Registro de visitas/actividades de agencias o profesionales de ayuda 

• Minutas de reuniones acerca de la planificación y mejoras a los servicios del Centro 

• Asistencia del personal del Centro a actividades de mejoramiento profesional 

• Afiliación del personal con agencias o asociaciones profesionales a nivel local, estatal o 

regional 

• Registro de visitas al hogar 

• Registro/documentos de charlas o conferencias 

• Registro de visitas/actividades de agencias o profesionales de ayuda 

• Documentos para la divulgación e invitación a participar en actividades y/o su planificación 
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Estándar 9: Ambiente Físico 

 

 
COMENTARIOS: En esta sección debe proveer la siguiente información 

22. Fuentes de información que utilizó para determinar el cumplimiento de los indicadores.  
23. Información de aspectos excepcionales relacionados al cumplimiento con los indicadores. 
24. Información de aspectos que deben atenderse. 

 
 
 
 
 

TODAS LAS EDADES 
9.1: Ambiente, Espacio, Equipo y Mobiliario 

P
A

S
O

 1
 

E9.C9.1.P1.A.1   El Centro cuenta con: Cumple No Cumple 

149) Un espacio apropiado donde la niñez y los adultos pueden moverse con facilidad y libremente   

150) Una ventilación e iluminación (natural y artificial) adecuada en todos los espacios (ej.  baños, salones, áreas de almacenamiento)   

151) Acceso apropiado en al menos una de las entradas y salidas para la niñez con necesidades especiales (ej. rampas para sillones  de rueda)   

152) Dispositivos de seguridad en caso de haber ventanas al alcance de los(as) niños(as) (Cubiertas con telas metálicas o plásticas y los operadores de ventanas en 
buen funcionamiento) 

  

153) Luces de emergencia instaladas y en funcionamiento.   
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154) Pisos, paredes y anaqueles con superficies de fácil limpieza y mantenimiento (sin rastros de filtraciones en paredes y techos)   

155) Puertas con cerraduras que permiten la libre salida desde el interior (no requieren llave desde el interior) (protectores de goma en las puertas)   

156) Puertas en los baños que pueden abrirse desde adentro por los(as) niños(as)  y desde afuera por los adultos   

157) Dos salidas de emergencia rotuladas localizadas en diferentes lugares de la estructura   

158) El diseño del espacio permite la salida de los(as) niños(as) en caso de emergencia   

159) Espacios adecuados para trabajar en grupo grande, grupo pequeño e individual   

160) El diseño del espacio permite observar  y supervisar a todos los niños trabajando en las diferentes áreas en todo momento  y las áreas poco seguras se 

encuentran delimitadas 

 

  

161) Un sentido estético donde permea la naturaleza (ej. árboles, grama, plantas) y belleza (ej.  limpieza, orden, área de exhibiciones de trabajo de los(as) niños(as))   

162) Espacios libres de animales dañinos, plagas de insectos y plantas venenosas   

163) Espacio para el equipo y  el material que promueve el juego dramático.   

164) Áreas para experiencias sensoriales, además de actividades de movimiento, entre otros    

165) Baños con jabón líquido, papel de baño y algún mecanismo para secado de manos (ej. papel toalla)   

166) Un inodoro y un lavamanos por cada diez niños(as) de su tamaño y un baño separado para el uso de los adultos    

167) Al menos un baño adaptado para los(as) niños(as) con necesidades especiales   

P
A

S
O

 1
 

168) Al menos uno de los baños cuenta con una puerta de 32” pulgadas de ancho, perilla en forma de ‘L’ y barras en la pared de atrás del inodoro y en uno de los 
lados (altura 18” a 25” alto del piso). 

  

169) Las banquetas utilizadas son estables y están cubiertas con material anti-resbalante.   

170) Un área designada para preparar los alimentos   

171) Un área designada para guardar los alimentos   

172) Un área designada para servir los alimentos   

173) Un área de manejo de alimentos que esté limpia y en buen estado (no entran animales, está libre de hendiduras e indentaciones y la superficie no es porosa, está 
libre de corrosión y de hongos) 

  

174) Un área de computadoras para los niños   

175) Receptáculos eléctricos (outlet) protegidos de manera que ningún niño(a) pueda introducir algún elemento   

176) Abanicos de pared en buen estado, cubiertos, con sus cables y cordones fuera del alcance de los(as) niños(as)    
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177) Sistemas de aire acondicionado en buen estado que estén cubiertos con material aislante para proteger a los(as) niños(as) y el personal contra posibles lesiones 
o quemaduras 

  

SUBTOTAL E9.C9.1.P1 (1-29)  

E9.C9.1.P1.B.2   El Centro: Cumple No Cumple 

178) Utiliza sus espacios única y exclusivamente para propósitos relacionados al desarrollo de la niñez (ej. no permite ventas)   

179) Almacena en su empaque original los productos de limpieza y los utiliza como lo indica el fabricante    

180) No utiliza extensiones eléctricas; sin embargo, si se utilizan deben estar en buen estado y deben colocarse bajo puertas o bajo alfombras   

181) Cuenta con estacionamientos y un  punto para dejar y recoger niños(as)  en lugares seguros y claramente rotulados.  Los niños están expuestos al tráfico 
vehicular. 

  

SUBTOTAL E9.C9.1.P1 (30-33)  

E9.C9.1.P1.C.3  El Centro tiene un área exclusiva separada del área de atención a la niñez para: Cumple No Cumple 

182) Funciones administrativas / Recepción   

183) Área de actividades (ej. área de bloques, área del hogar o  juego dramático, música, biblioteca)   

184) Área de recreación   

185) Alimentación   

P
A

S
O

 1
 

186) Atención médica / Aislamiento (en caso de enfermedad infecciosa detectada)    

187) Almacenamiento de productos químicos (ej., productos de limpieza) cerrados con llave   

SUBTOTAL E9.C9.1.P1 (34-39)  

E9.C9.P1.D4.  El Centro cuenta con detectores de humo y alarmas funcionales en: Cumple No Cumple 

188) Frente a las escaleras, en cada piso 
  

189) La cocina 
  

190) Los corredores o pasillos 
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191) Áreas recreativas 
  

192) Áreas de descanso o de dormir 
  

SUBTOTAL E9.C9.P1.C4 (40-44)  

P
A

S
O

 2
 

 

E9.C9.1.P2.A.5    El diseño del espacio del Centro permite: Cumple No Cumple 

193) Seguridad en la organización de los equipos de manera que no queden aberturas donde puedan quedar atascados los(as) niños(as)  o sus extremidades   

194) Separar las áreas para el juego activo del juego pasivo   

195) Organizar los materiales en anaqueles abiertos y al nivel de la niñez   

196) Un patrón de tráfico seguro y que no interfiere con las actividades   

197) Ofrecer diferentes tipos de actividades (ej. espacios amplios para hacer juegos activos, tales como gatear, brincar y bailar; espacios acogedores para leer y hacer 
juegos pasivos; espacios de fácil mantenimiento para hacer actividades de arte, entre otras)  

  

198) Adaptaciones para la participación activa de la niñez con necesidades especiales   

SUBTOTAL E9.C9.1.P2 (45-50)  

E9.C9.1.P2.B.6    El Centro Cuenta con: Cumple No Cumple 

199) Áreas exteriores para  caminar con una superficie áspera para disminuir la posibilidad de resbalarse   

200) Receptáculos que están a menos de seis pies de alguna fuente de agua son GFCI (Ground-Fault Circuit Interrupters)   

SUBTOTAL E9.C9.1.P2  (51-52)  

P
A

S
O

 3
 

E9.C9.1.P3.A.7     El Centro cuenta con un mobiliario apropiado: Cumple No Cumple 

201) Las sillas son cómodas y del tamaño adecuado según el nivel de la niñez (al sentarse, los(as) niños(as) -de un año en adelante- pueden tocar el suelo con sus 
pies)   

202) Las mesas son cómodas y del tamaño adecuado según el nivel de la niñez (la mesa para la niñez de un año en adelante, está en proporción al espacio entre su 
pecho y cintura)   

203) Las mesas, sillas, equipo y materiales son suficientes para cada niño(a) y adulto, y corresponden al nivel y tamaño apropiado de la niñez   

204) Los muebles y juguetes tienen una superficie no porosa o de tela que se puede lavar, limpiar y desinfectar    

205) El equipo y los materiales están en buen estado (limpios, libres de peligros, completos, que no se pueden caer o virar;  los equipos eléctricos y su cablería están 
en buen estado; si tienen tanques de gas se revisan regularmente y se encuentran en un lugar que cumple con lo dispuesto por la Comisión del Servicio Público).  

  

206) Anaqueles que promueven la independencia y auto-ayuda de la niñez (ej. anaqueles al nivel de la niñez para poder alcanzar con facilidad los materiales, 
escalones para alcanzar el lavamanos)   

207) Los anaqueles están rotulados con láminas o fotos para ayudar a la niñez a colocar los materiales en su lugar    
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208) El equipo y los materiales están adaptados para la niñez con necesidades especiales   

209) Los equipos y juguetes no tienen filos, astillas, pintura desprendida, moho o piezas que se puedan desprender   

210) En caso de uso de lámparas fluorescentes, éstas deben estar en buen estado y con protector en todas las áreas del Centro    

SUBTOTAL E9.C9.1 P3 (53-62)  

P
A

S
O

 4
 

E9.C9.1.P4.A.8     El Centro cuenta con un área para guardar, de forma accesible y organizada: Cumple No Cumple 

211) Las pertenencias de cada niño(a)   

212) Equipo para descanso (ej. catres, frisas, almohadas para cada niño(a) que pasa más de 4 horas en el Centro)   

213) Los pañales   

214) Los materiales y juguetes   

215) Pertenencias de los adultos   

SUBTOTAL E9.C9.1.P4  (63-67)        

P
A

S
O

 5
 

E9.C9.1.P5.A.9     El Centro provee un espacio acogedor y de comodidad (ej.  área con alfombras suaves, cojines, sillas de tela o sofá en tela): Cumple No Cumple 

216) Alejado del ruido, el juego activo y con juguetes suaves (ej.  bloques de vinil o tela, muñecas de trapo, libros de vinil o tela)   

217) Accesible durante la mayoría del día   

218) Para leer y hacer juegos pasivos   

SUBTOTAL E9.C9.1.P5 (68-70)        

E9.C9.1.P5.B.10     El adulto prepara el ambiente: Cumple No Cumple 

219) Con música suave   

220) Utiliza materiales adecuados para esta edad que promueven experiencias de aprendizaje   

221) Rotando y adaptando materiales, para promover oportunidades de juego y aprendizaje    
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SUBTOTAL E9.C9.1.P5 (71-73)        

E9.C9.1.P5.C.11     El Centro provee un espacio para desplegar materiales y trabajos de interés de la niñez, a la altura de los(as) niños(as): Cumple No Cumple 

222) Fotografías de la niñez y su familia   

223) Trabajos (ej. arte, escritura)   

224) Láminas y carteles para estimular la escritura   

225) Rutina diaria y eventos especiales   

SUBTOTAL E9.C9.1.P5  (74-77)       Cumple No Cumple 

E9.C9.1.P5.D.12    El Centro cuenta con:       

226) Documentación que evidencia que el área fue evaluada para la presencia de plomo, radón , radiación, asbesto, fibra de vidrio y otros materiales peligrosos    

SUBTOTAL E9.C9.1.P5 (78)  
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INFANTES Y MATERNALES 
9.1: Ambiente, Espacio, Equipo y Mobiliario 

P
as

o
 1

 

E9.C9.1.P1.A.13   Los infantes y maternales son atendidos: Cumple No Cumple 

227) En salones separados de los(as) niños(as) mayores de tres años   

SUBTOTAL E9.C9.1.P1  (79)  

E9.C9.1.P1.B.14   El Centro cuenta con  Cumple No Cumple 

228) Un lugar adecuado para que el adulto se siente a alimentar al infante   

229) Mesas para cambio de pañales   

230) Lavamanos por cada dos mesas de cambios de pañales   

231) Baños con barreras/delimitados para prevenir la entrada de infantes y maternales sin supervisión   

SUBTOTAL E9.C9.1.P1  (80-83)  

E9.C9.1.P1.C.15    El Centro provee un espacio para: Cumple No Cumple 

232) La lactancia materna 
  

SUBTOTAL E9.C9.1.P1 (84)  

E9.C9.1.P1.D.16    El Centro tiene áreas acogedoras designadas para: Cumple No Cumple 

233) Que los infantes y maternales puedan dormir   

234) Que los infantes y maternales puedan jugar   

235) Actividades pasivas (ej. leer)   

236) El cambio de pañales lejos del área de preparación de alimentos   

SUBTOTAL E9.C9.1.P1 (85-88)  
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E9.C9.1.P2.A.17    El Centro cuenta con un mobiliario apropiado: Cumple No Cumple 

     89)   Las cunas cumplen con las nuevas regulaciones del Consumer Product Safety Commission   

90)   Las cunas se encuentran libres de objetos como: ropa de cama blanda, juguetes de peluche, almohadas, esponjas, entre ot ros)   

SUBTOTAL E9.C9.1.P2 (89-90)  

P
A

S
O

 3
 E9.C9.1.P3.B.18      El Centro cuenta con: Cumple No Cumple 

91) Materiales educativos apropiados para estimular el desarrollo de los infantes y maternales (ej. materiales sensoriales; Ver Estándar 2)   

SUBTOTAL E9.C9.1.P3 (91)  
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TODAS LAS EDADES 
9.2: Lugar para actividades y juegos al aire libre 

P
A

S
O

 1
 

E9.C9.2.P1.A.19      El Centro cuenta con un área para realizar actividades y juegos al aire libre:        Cumple No Cumple 

92) Segura y apropiada para la niñez, según su nivel    

93) De 75 pies cuadrados para el juego exterior   

94) Visible y accesibles al personal   

95) Provee áreas de sombra   

96) Apta para todos los(as) niños(as) incluyendo la niñez con necesidades especiales   

97) Con verjas exteriores de 6 pies y cerraduras seguras para delimitar y ofrecer seguridad a la niñez.  De haber rejas de tubos, deben tener un margen de 
separación de 3 pulgadas o menos. De la separación ser mayor de 3 pulgadas, 

  

98) Con barandas o vallas en áreas elevadas para protegerlos de las caídas y amortiguadores en el uso de equipo elevado ( la verja debe estar cubierta con panel 
protector o lattice) 

  

99) Limpia y libre de objetos punzantes y peligrosos   

100) Tiene drenajes adecuados   

101) Organizada de manera que se puede supervisar el juego de la niñez   

102) Con suficiente espacio para moverse con libertad de acuerdo a la cantidad de niños(as) que atiende   

103) El patio debe estar nivelado y delimitado, libre de piedras, hoyos, raíces, arbustos, plantas venenosas, pozos u otros obstáculos de agua y tendido eléctrico   

104) Se requiere un área de cemento para el uso de equipo de locomoción (ej. triciclos)   

SUBTOTAL  E9.C9.2.P1 (92-104)   

E9.C9.2.P1.B.20      El personal está preparado para: Cumple No Cumple 

105) Adaptar las actividades y estimular la participación de los(as) niños(as) con necesidades especiales en las actividades al ai re libre/patio   

SUBTOTAL  E9.C9.2.P1 (105)  

E9.C9.2.P1.B.21 Se provee mantenimiento al equipo, los materiales y al área: Cumple No Cumple 

106) Se tiene un plan para inspeccionar sistemáticamente el patio/áreas de juego al aire libre para detectar objetos peligrosos    
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107) En caso de contar con arenero, se cubre el área de arena, cuando no está en uso   

108) En caso de contar con arenero, se cambia la arena según sea necesario y tiene un drenaje    

109) Se tiene un plan sistemático para la limpieza, se documenta en una tabla cuando se limpió y quién fue responsable   

SUBTOTAL E9.C9.2.P1(106-109)  

P
A

S
O

 2
 

E9.C9.2.P1.A.22      El equipo y los materiales: Cumple No Cumple 

110) Son apropiados para el nivel de desarrollo de la niñez   

111) Son seguros y accesibles para los(as) niños(as) con necesidades especiales   

112) Están adaptados para la niñez con necesidades especiales  
 
 

113) Son instalados y utilizados según las recomendaciones del fabricante   

114) Están en buen estado (ej.  no están rotos, las piezas no están desajustadas)   

SUBTOTAL  E9.C9.2.P2 (110-114)  

P
A

S
O

 3
 

E9.C9.2.P3.A .25    Se organizan en el área actividades dirigidas a: Cumple No Cumple 

115) Promover el desarrollo motriz (ej. correr, balancear, saltar, montar un triciclo)   

116) Promover el juego con bloques, manipulativos, arte, juego dramático, entre otros   

117) La exploración con la naturaleza (ej. sembrar, observar las plantas y árboles)   

118) Promover la inclusión   

SUBTOTAL E9.C9.2.P4 (115-118)       

P
A

S
O

 4
 

E9.C9.2.P4.A.26      El personal del Centro: Cumple No Cumple 

Integra a miembros de la familia y de la comunidad en la planificación y en las actividades al aire libre    

Utiliza los recursos de la comunidad para desarrollar las actividades   

SUBTOTAL E9.C9.2.P5 (119-120)  

TOTAL  
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Estándar 9: Ambiente Físico 
9.1: Ambiente, Espacio, Equipo y Mobiliario 
9.2: Lugar para actividades y juegos al aire libre 
 

 
Ejemplos de Evidencias: 

• Currículo del Centro 

• “Layout” del Centro 

• Documentación de desarrollo profesional 

• Reglamentación del uso de las diferentes áreas 

• Inventario del equipo y el mobiliario del Centro 

• Reglamentación acerca del uso y manejo del equipo y el mobiliario 

• Documentación respecto a la planificación de actividades 

• Documentos respecto al uso del espacio para las rutinas diarias 

• Procedimiento para el aseo de los niños y las niñas 

• Procedimiento para la preparación y el consumo de alimentos 

• Procedimiento para el manejo de enfermedades 

• Registro diario de llegada y salida de niños y/o padres al Centro 

• Procedimiento para atender a madres que lactan sus niños 

• Evidencia de participación en actividades fuera del Centro 

• Itinerario de verificación y limpieza del equipo y los materiales 

• Itinerario de verificación y limpieza de las áreas del Centro 

• Procedimientos en caso de emergencias (ej. plan de desalojo, contactos) 

• Registro de entrega de documentos 

• Registro de orientaciones 

 
 
 
 

 
COMENTARIOS: En esta sección debe proveer la siguiente información 

25. Fuentes de información que utilizó para determinar el cumplimiento de los indicadores. 
26. Información de aspectos excepcionales relacionados al cumplimiento con los indicadores.  
27. Información de aspectos que deben atenderse. 
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Estándar 10: Liderazgo y Administración 

 

TODAS LAS EDADES 
10.1 Liderazgo 

P
A

S
O

 1
 

E10.C10.1 P1.A.1 El Centro tiene una misión y una filosofía que sirven de guía hacia la excelencia: Cumple No Cumple 

1) El programa y actividades educativas están a tono con la filosofía y las metas existentes    

2) Se divulga esta información a las familias y la comunidad utilizando un lenguaje apropiado   

3) Considera las expectativas de las familias   

SUBTOTAL E10.C10.1 P1 (1-3)  

P
A

S
O

 2
 

E10.C10.1 P2.A.2 El Centro cuenta con una estructura administrativa y un organigrama que ilustra las relaciones entre: Cumple No Cumple 

4) Director(a)   

5) Maestros(as)   

6) Asistentes   

7) Encargados de limpieza   

8) Personal de apoyo administrativo (contable, secretario(a))    

9) Otro personal (ej. Trabajador(a) social, encargados(as) de alimentos, enfermero(a), coordinador(a) educativo)   

SUBTOTAL E10.C10.1 P2 (4-9)  

P
A

S
O

 3
 

E10.C10.1 P3.A.3 La administración tiene las cualificaciones necesarias para operar el Centro: Cumple No Cumple 

10) Créditos universitarios en administración   

11) Créditos universitarios en educación preescolar   

12) Créditos universitarios en educación especial   

13) Plan para su desarrollo profesional   

SUBTOTAL E10.C10.1 P3 (10-13) 
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A
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E10.C10.1 P4. A. 4 La administración estimula al personal a que: Cumple No Cumple 

14) Se desarrollen profesionalmente   

15) Conozcan las prácticas apropiadas para guiar la toma de decisiones (ej. NAEYC)   

16) Utilicen estándares de ética profesional (ej.  NAEYC)   

17) Conozcan y pertenezcan a organizaciones que aboguen, defiendan y establezcan política pública relacionada a los derechos de la niñez    

SUBTOTAL E10.C10.1 P4 (14-17)  

P
A

S
O

 5
 

E10.C10.1 P5.A.5 La administración tiene un plan escrito dirigido a  promover : Cumple No Cumple 

18) La colaboración con el personal (ej. maestros(as), asistentes de maestros(as) y demás personal del Centro)    

19) La inclusión de la niñez con necesidades especiales   

20) Y evaluar el desarrollo profesional del personal   

21) Las relaciones recíprocas con las familias   

22) Las relaciones recíprocas con la comunidad   

23) La autoevaluación del servicio para generar un plan de mejoramiento anual   

SUBTOTAL E10.C10.1 P5 (18-23)  
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TODAS LAS EDADES 
10.2 Administración 

P
A

S
O

 1
 

E10.C10.2 P1.A.6 El Director del Centro tiene un mínimo de: Cumple No Cumple 

24) Tres referencias personales   

25) Bachillerato   

26) 9 créditos en adiestramiento y supervisión educativa   

27) 24 créditos en educación de niñez temprana   

28) Certificado de Primeros Auxilios   

29) Certificado CPR   

30) Adiestramientos en salud y seguridad   

31) Adiestramientos en Educación Especial    

32) Adiestramientos en diseño curricular   

33) Adiestramientos en liderazgo y gerencia   

SUBTOTAL E10.C10.2 P1 (24-33)  

E10.C10.2 P1.B.7 El Centro posee todos los requisitos básicos para poder operar: Cumple No Cumple 

34) Permiso de Uso de la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE)  o de la Oficina de Permisos Municipales Urbánicos de los Municipios Autónomos    

35) Certificación de la División de Salud Ambiental del Departamento de Salud   

36) Certificación del Cuerpo de Bomberos   

37) Incorporación en el Departamento del Estado (si aplica)   

38) Póliza de Responsabilidad Pública   

39) Licencia de operación expedida por el Departamento de la Familia.   Se mantiene evidencia de la inspección del Centro por el Departamento de la Familia.  La 
inspección se realiza al menos dos veces al año. 

  

40) Licencia del Programa de Alimentos para Cuidado de Niños(a) y Adultos (PACNA)   

SUBTOTAL E10.C10.2 P1 (34-40)  

E10.C10.2 P1.C.8  Todo el personal que trabaja o colabora en el Centro  tiene los siguientes documentos vigentes:  Cumple No Cumple 
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P
A

S
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 1
 

1) Certificado de Salud   

2) Antecedentes criminales (buena conducta), por lo menos cada seis meses   

3) Certificación negativa del Registro de ofensores sexuales   

4) Certificado de Primeros auxilios (First Aid)   

5) Certificado de Resucitación Cardiopulmonar (CPR)   

6) Adiestramiento respecto a situaciones de emergencia (ej.  fuego, inundación, terremoto, balacera)   

7) Preparación académica   

8) Plan de desarrollo para el mejoramiento profesional    

9) Certificado en manejo seguro de alimentos (inocuidad) para las personas a cargo de preparar los alimentos    

SUBTOTAL E10.C10.2 P1 (41-49)   

E10.C10.2 P1.D.9  Los voluntarios que trabajan en el Centro deben tener vigente: Cumple No Cumple 

10) Certificado de Salud   

11) Antecedentes criminales (buena conducta), por lo menos cada seis meses   

12) Certificación negativa del Registro de ofensores sexuales   

SUBTOTAL E10.C10.2 P2 (50-52)  

E10.C10.2 P1.E.10 El Centro posee: Cumple No Cumple 

13) Reglamento de funcionamiento interno   

14) Informe financiero   

15) Manual para padres (familias)   

16) Un croquis de las facilidades (ej. para ilustrar salidas de emergencia y planes de desalojo, entre otros)   

SUBTOTAL E10.C10.2 P1 (53-56)  
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P
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E10.C10.2 P1.F.11 El Centro tiene por escrito las siguientes políticas, reglamentos o procedimientos relacionados a la niñez que atiende: Cumple No Cumple 

17) Requisitos de admisión (Ver nota al final de esta sección)   

18) Política sobre igualdad y diversidad    

19) Terminación de servicios   

20) Inclusión de niños(as) con necesidades especiales   

21) Recibo y entrega de niños(as) en el Centro   

22) Protocolo de llamadas preventivas si el(la) niño(a) no llega en los 30 minutos a partir de la hora de llegada establecida en el Centro sin que se haya recibido 
llamada o mensaje para notificar su ausencia o tardanza(Ley # 74 del 23 de julio de 2013)  

  

23) Qué hacer en caso de que un familiar o encargado no se presente a recoger un(a) niño(a)    

24) Disciplina y manejo de la conducta retante   

25) Disciplina y manejo de acoso (“bullying”)   

26) Vestimenta adecuada de los(as) niños(as)   

27) Transición a otros servicios o programas   

28) Política de excursiones   

29) Política acerca de la participación de las familias en el programa (ej. responsabilidades, deberes)   

30) Medios y frecuencia de la comunicación entre los familiares o encargados y el personal del Centro    

31) Confidencialidad y uso de la información de los(as) niños(as) y las familias   

32) Protocolo para la denuncia obligatoria y maltrato institucional    

SUBTOTAL E10.C10.2 P1 (57-72)  

E10.C10.2 P1.G.12  El Centro tiene por escrito las siguientes políticas, reglamentos o procedimientos relacionados al personal:  Cumple No Cumple 

33) No discriminación   

34) Reclutamiento, supervisión y terminación de la contratación de los empleados (Ver nota al final de esta sección)   
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35) Políticas de adiestramiento que evidencian que el personal toma un mínimo de 30 horas de entrenamiento de pre-servicio y 15 horas en servicio anual (Ver nota 
al final de esta sección) 

  

36) Tiene por escrito una política para emplear sustitutos para cubrir las ausencias del personal docente y no docente   

37) Documenta los adiestramientos ofrecidos al personal sustituto   

38) Procedimiento de querellas   

39) Verificación de antecedentes penales   

40) Verificación del Registro de ofensores sexuales   

41) Investigación de conducta garantizando la confidencialidad y el debido procedimiento de ley    

42) Evaluación y autoevaluación anual del personal   

43) Confidencialidad y uso de la información de los empleados   

SUBTOTAL E10.C10.2 P1 (73-83)  

E10.C10.2 P1.H.13  El Centro tiene por escrito las siguientes políticas, reglamentos o procedimientos: Cumple No Cumple 

44) Maltrato y abuso de la niñez   

45) No discriminación   

46) Política sobre uso ilícito de drogas, sustancias controladas y alcohol   

47) Política de no fumar   

48) Prohibición de armas   

49) Desalojo del Centro en caso de emergencias   

50) Evaluación de servicios   

SUBTOTAL E10.C10.2 P1 (72-77)  
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E10.C10.2 P1.I.14  El Centro: Cumple No Cumple 

51) Tiene una proporción adecuada de niños(as) por adulto durante todas las horas de operación (Refiérase a la Referencia 1)    

52) Tiene expuesto en un lugar visible al público todos los requisitos, licencias y permisos para operar    

53) Mantiene vigentes todos los seguros requeridos (ej. accidentes, propiedad, responsabilidad pública)   

54) Mantiene un registro de accidentes / incidentes, que es enviado mensualmente a la oficina central    

55) Tiene un espacio para archivar o guardar los documentos / expedientes confidenciales de las familias, de la niñez y de los empleados   

SUBTOTAL E10.C10.2 P1 (91-95)  

P
A

S
O

 2
 

E10.C10.2 P2.A.15  El Centro: Cumple No Cumple 

56) Tiene escritas las políticas para el personal con las descripciones de las tareas y responsabilidades, requisitos, escala salarial y beneficios, entre otros 
  

57) Posee evidencia de que el personal cumple con los requisitos mínimos respecto a la preparación académica para realizar las tareas que le son requeridas de 
acuerdo al puesto que ocupa 

  

58) Mantiene accesibles las políticas para el personal y éste las conoce 
 

  

59) Provee las políticas a las familias y éstas las conocen 
  

SUBTOTAL  E10.C10.2 P2 (96-99)  

P
A

S
O

 3
 

E10.C10.2 P3.A.16  Se tienen políticas y procedimientos escritos para atender asuntos de:  Cumple No Cumple 

60) Salud (ej.  medicamentos, enfermedad)   

61) Seguridad (ej. para recibir, recoger y transportar a los(as) niños(as))   

62) Alimentos y nutrición   

63) Higiene y salud oral   

64) Manejo de emergencias y desastres (se tiene un plan y se llevan a cabo simulacros)    

65) Se tiene un plan autorizado para el manejo de emergencias   

66) Mantenimiento de planta física y equipo   

67) Revisión de seguridad del vehículo de transportación antes de cualquier ruta o viaje con menores    

SUBTOTAL E10.C10.2 P3 (100-107)  

E10.C10.2 P4.A.17     El Centro:  Cumple No Cumple 
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68) Cuenta con una junta directiva, junta asesora, consejo u otro tipo de grupo   

69) Tiene políticas por escrito que definen roles y responsabilidades de la junta directiva   

70) Mantiene un sistema de finanzas y contabilidad para documentar los ingresos y los gastos  

 
 

 
 

71) Prepara el presupuesto operacional anualmente   

SUBTOTAL E10.C10.2 P4 (108-111)  

P
A

S
O

 5
 

E10.C10.2 P5.A.18  Se tiene un programa de evaluación con el propósito de evidenciar su efectividad y establecer metas de mejora continua: Cumple No Cumple 

72) El proceso de evaluación del Centro se hace anualmente (ej. cuestionario de satisfacción)   

73) Se busca la retro-comunicación del personal   

74) Se busca la retro-comunicación de las familias   

75) Se mantiene evidencia escrita de los cambios y mejoras realizados a la planta física    

76) Se mantiene evidencia escrita de los cambios y mejoras realizados a las políticas establecidas   

77) Se mantiene evidencia escrita de informes de mantenimiento e inspección de todos los aspectos relacionados a la planta física (ej. fuego, salubridad, edificio, 
plomería, electricidad, calidad del agua, plomo y área de juego) 

  

SUBTOTAL E10.C10.2 P5 (112-118)  

E10.C10.2 P5.B.19  Las políticas, reglamentos o procedimientos: Cumple No Cumple 

78) Se revisan y evalúan al menos una vez al año   

SUBTOTAL E10.C10.2 P5 (119)  

 TOTAL  



 124 

 

 

 
Estándar 10: Liderazgo y Administración 
 
10.1: Liderazgo 
10.2: Administración 
 
 
Referencias: 
 

1. ACUDEN. (2015). Borrador Reglamento del Programa Child Care. P.41. 

 
 

Categoría Edad Proporción 

Infantes Desde nacimiento, hasta 
dieciocho (18) meses 

Máximo de cuatro (4) 
niños(as) por adulto 

Maternales Desde diecinueve (19) meses, 
hasta dos (2) años con once 
(11) meses 

Máximo de cuatro (4) 
niños(as) por adulto 

Preescolares Desde tres (3) años, hasta 
cuatro (4) años con once (11) 
meses 

Máximo de ocho (8) niños(as) 
por adulto 

Escolares Desde cinco (5) años, hasta 
doce (12) años con once (11) 
meses 

Máximo de doce (12) 
niños(as) por adulto 

 

 
Ejemplos de Evidencias: 
 

• Política del Centro 

• Documentos acerca de la misión, la filosofía, las metas y los objetivos 

• Evidencia de licencias 

• Evidencia de seguros 

• Credenciales del administrador 

• Descripción de derechos, beneficios, responsabilidades y tareas de los empleados 

• Credenciales de los empleados 

• Procedimiento para la contratación de personal 

• Plan de evaluación 

• Evaluaciones y uso de los resultados 

• Planificación para el desarrollo profesional 

• Documentación de actividades de desarrollo profesional 

• Registro de actividades de planificación 

• Procedimiento para la recopilación, uso y manejo de información 

• Informes 

• Constitución de una junta o consejo y sus funciones 

• Acuerdos colaborativos 

• Planificación del uso, manejo y distribución de los recursos (ej. instalaciones, equipo, finanzas)  

• Normas de seguridad 

• Procedimientos para el aseo y revisión de las instalaciones y el equipo 

• Procedimiento en caso de accidentes y enfermedades 

• Procedimiento en caso de emergencias 

• Procedimiento en caso de la detección de abuso y/o negligencia 

• Procedimiento para la llegada, partida y/o transporte de los niños 

• Procedimiento para la transición de los niños del hogar al Centro, de un maestro a otro, de un grupo 

a otro, de un salón a otro, de un programa a otro 

• Referidos 

• Recopilación y uso del insumo de las familias 

 
 

COMENTARIOS: En esta sección debe proveer la siguiente información 

28. Fuentes de información que utilizó para determinar el cumplimiento de los indicadores  

29. Información de aspectos excepcionales relacionados al cumplimiento con los indicadores 

30. Información de aspectos que deben atenderse 
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