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• Gobierno Central busca aliados estratégicos para la implementación de la Red Nacional de Cuido. 
(mayo 2010).

• La Municipalidad de Cartago adquiere el compromiso para ofrecer alternativas de cuido y atención 
integral de niños (as) en cada uno de los Distritos del cantón. 

• Forma una Comisión Externa Fiscalizadora y Asesora de los CECUDI integrada por miembros de la 

cecudi
• Forma una Comisión Externa Fiscalizadora y Asesora de los CECUDI integrada por miembros de la 
sociedad civil.

cecudi

• De esa misma forma se crea una Comisión Interna Administrativa para coadyuvar con todos los 
tramites administrativos para la planificación, construcción, habilitación y operacionalidad de los 
CECUDI.
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• ATENCION EN SALUD: se lleva un control medico,
nutricional y psicológico a todos lo niños, además se emiten
referencias a otras instituciones en caso de ser necesario.

Atención Enfermería Atención Medica Atención Nutricional



• Como parte de la Estimulación Temprana se brinda:

DANZA                   TAICHI                   ARTE              





• Para una adecuada Operación, el CECUDI Municipal debe
contar con al menos

Coordinador
Profesionales 
en Preescolar

Asistentes de 
Bebes 

Cocineros -
Miscelaneos

• Un profesional en nutrición será el encargado de elaborar
el menú diario a utilizar, esto para las cuatro tiempos de
comidas de acuerdo a la edad y necesidades de los niños
(as).

• Todo el personal debe de contar con el examen médico y
psicológico (de acuerdo a la Ley 8017 y su Reglamento).

Coordinador
en Preescolar Bebes Miscelaneos



• IMPACTO SOCIAL: se logró apoyar a las familias en condición de pobreza,
pobreza extrema o riesgo de vulnerabilidad social, permitiendo que sus niños
menores de 6 años estén en los CECUDI y así las madres y padres puedan
salir a trabajar o estudiar de manera que puedan mejorar sus ingresos
familiares y de esta manera mejorar su calidad de vida.

• Embellecimiento a las comunidades: Todos los espacios físicos son• Embellecimiento a las comunidades: Todos los espacios físicos son
especialmente diseñados para prestar el servicio de atención integral a niños y
niñas de cero a seis años de edad, donde se promueva su desarrollo y se
propicie la participación de los niños y niñas como sujetos de derechos.

Las infraestructuras que se están construyendo cuentan con espacios
especializados para el desarrollo de actividades educativas y lúdicas, para la
alimentación, además de áreas de apoyo como baños a escala infantil, todos
los cuales permitirán el adecuado desarrollo de los niños y niñas, con la
participación activa de sus familias.



• Empleo: mediante coordinación con la empresa privada se han
generado en aproximadamente 2 años más de 60 empleos directos a
profesionales en preescolar, psicología, nutricionistas, medicina,
personal de apoyo y técnicos, en los cuales el 100% de los
trabajadores son vecinos de Cartago, favoreciendo nuestro cantón.trabajadores son vecinos de Cartago, favoreciendo nuestro cantón.

• Calidad en los servicios brindados: con el fin de no ser una
“guardería” los CECUDI son centros especializados en estimulación
temprana y atención integral, en donde nuestros niños son atendidos
por profesionales en educación preescolar y además tienen los
servicios de nutrición, psicología, medicina, danza, taichi, arte, cocina
fría, computación e ingles.



LOS CECUDI 
DE CARTAGO

LOS CECUDI 
DE CARTAGO

“ Un gran sueño… Hecho realidad!!!   
para el desarrollo de una nueva 
generación Cartaginesa”



CECUDI ATARDECER CECUDI MANUEL DE JESUS CECUDI FATIMA



CECUDI  ORIENTE CECUDI DULCE NOMBRE







Actividades Diarias de los Niños  y Niñas
Arte y ciencias



Actividades al Aire Libre 
de los Niños  y Niñas



Actividades Diarias de los Niños  y Niñas: 
Esparcimiento



Música

Juegos

Recreación



Interactuando con los niños



Interactuando con los niños



Atención 
Especial



Anécdota de Pate



MUCHAS GRACIAS POR MUCHAS GRACIAS POR 
SU ATENCIÓN!!!


