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Introducción. 

CECUDI Montes de Oca se comprometió este año, en velar y trabajar con 

mayor énfasis en el desarrollo emocional, social y físico del estudiantado, ya que, 

entendemos que esto presentará un impacto directo en el desarrollo general y sobre 

todo repercutirá en el adulto en el que se convertirán.  

Por esto es muy importante comprender la necesidad de invertir en los niños 

pequeños, dado que se maximiza su bienestar en el futuro. 

Cabe detallar, que la parte académica en la institución es relevante, pues 

esto también interviene en su desarrollo, siendo la educación uno de los factores 

que más influye en el avance y progreso tanto de los estudiantes como en la 

sociedad.  

Sin olvidar que además de proveer conocimientos, la educación enriquece la 

cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres 

humanos. 

Nuestro objetivo es garantizar el servicio de educación inicial, cuidado y 

nutrición a niños y niñas desde el mes hasta los 6 años y 11 meses, en un entorno 

seguro y agradable, en el marco de la atención integral y diferencial, a través de 

acciones pedagógicas con los estudiantes en formación y sobre todo procurando el 

acompañamiento con las familias de los mismos; así como la gestión para promover 

los derechos de salud, protección y participación que favorezcan su desarrollo 

integral. 

Considerando la necesidad de fortalecer las capacidades parentales de las 

familias y de responder a las condiciones de dispersión geográfica en las que 

muchas de estas habitan en el país, se concibe la participación familiar como un 

servicio de educación inicial no convencional, que posibilita la atención integral de 

los niños y las niñas en entornos más cercanos y propios a sus condiciones, como 

lo son su familia y la comunidad. 
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Lo antes mencionado, con el fin de preparar individuos que cuenten con un 

bagaje de vivencias y conocimientos que sean valiosos y se conviertan en aportes 

enriquecedores para la sociedad y el contexto en que se desenvuelvan. 

Desde este panorama, la empresa Infancia Crece Querida vela por brindar 

un servicio de calidad y atención prioritaria al estudiante como personaje principal 

de su proceder, al estar comprometidos con el bienestar de la población infantil que 

acoge. 

En el presente informe daremos cuenta de los avances registrados en cada 

uno de estos aspectos como respuesta a los compromisos establecidos y al Plan 

de Trabajo presentado por la operadora Infancia Crece Querida, en abreviatura ICQ. 

Pongo a consideración de la Municipalidad de Montes de Oca el presente 

informe de las actividades cumplidas en el CECUDI durante el año 2020. 

Así, como forma de concretar y evidenciar el trabajo realizado para conseguir 

este objetivo, se presenta el siguiente informe con los apartados de Familia y 

Comunidad, Salud y Nutrición, Proyecto Pedagógico, Recurso Humano y Ambientes 

Educativos, plasmando que para la empresa Infancia Crece Querida, en adelante 

ICQ, lo más importante es garantizar la formación de cada una de las personas 

menores de edad que se encuentran en el CECUDI Montes de Oca.    
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Datos Generales del CECUDI 

Aspecto Descripción 

Nombre de la institución CECUDI MONTES DE OCA 

Número de Cédula Jurídica  

Nombre del Representante Legal de la Organización Ivannia Castillo Quirós 

Dirección de la institución: De la escuela de Santa Martha 

150 mts noroeste, carretera al 

Cristo 

Nombre del Coordinador Técnico : Paula Mata Morales 

Número Telefónico de la institución: 2234-5132 

Dirección Electrónica del CECUDI: cecudimontesdeoca@gmail.co

m 

Período de Vigencia del Permiso de Funcionamiento del 
CAI: 

 

3 de Agosto 2021. 

Perfil de la Población Atendida Establecido en el Permiso 
de CAI: 

44 niños 

Total de la Población Atendida: 67 

Cupos Autorizados en Convenio de Cooperación Vigente 
con el PANI: 

44 
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Población estudiantil matriculada. 

En el cuadro adjunto se puede observar la cantidad de estudiantes matriculados 
para el año 2020, se especifica por mes y entidad. 
Los estudiantes con el beneficio otorgado por el PANI, ingresaron el 19 de octubre 
del mismo año. 
 

Año 2020 

MES IMAS Privados PANI Total 

ENERO 14 9 0 23 

FEBRERO 15 15 0 30 

MARZO 15 17 0 32 

ABRIL 15 17 0 30 

MAYO 15 14 0 29 

JUNIO 15 14 0 29 

JULIO 15 8 0 23 

AGOSTO 15 9 0 24 

SEPTIEMBRE 15 8 0 23 

OCTUBRE 15 6 40 61 

NOVIEMBRE 14 5 40 59 

DICIEMBRE 15 7 44 66 
 

Se anexan dos imágenes donde se puede evidenciar los ingresos y egresos de los 
estudiantes privados, es decir, que los encargados costean la mensualidad. Cabe 
resaltar que se trabaja con dos tipos de modalidades la de tiempo parcial y tiempo 
completo. 
 
Además que el pago de la mensualidad se realiza propiamente en las instalaciones 
de la Municipalidad de Montes de Oca. 
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Se anexan dos imágenes donde se puede evidenciar los ingresos y egresos de los estudiantes subsidiados por medio del 
IMAS. 
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 Se anexan dos imágenes donde se puede evidenciar los ingresos de los estudiantes que obtuvieron el beneficio 

del PANI. 
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Se adjuntas dos tablas con los ingresos y salidas con modalidad privada. 
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Al incrementar la cantidad de estudiantes se contrató más personal, el cual está capacitado para trabajar con los estudiantes matriculados, se 
adhiere una tabla con la información del recurso humano de la alternativa de atención infantil. 
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1. Categoría Familia y Comunidad. 

Las familias son el primer espacio de socialización de los niños y niñas desde 

su nacimiento, cuya función posibilita el establecimiento de vínculos afectivos que 

proporcionan apego seguro, seguridad física y emocional. A su vez las familias se 

convierten en un actor fundamental para los niños, en la medida que es a través de 

ellas que el estudiantado se aproxima a una cultura y a la sociedad en los contextos 

propios en donde habitan. 

 

Cabe detallar, que la educación de los niños y de las niñas no comienza en la 

escuela o Centros de cuido, sino en casa. Las formas, la conducta, el 

comportamiento social, y muchas otras características importantes nacen en el seno 

de cada familia. De ahí la importancia de la familia en la educación de los niños. 

 

Por esta razón, CECUDI ve a la familia como un pilar importante en la educación 

de los infantes. La educación tiene un objetivo muy claro, este es el desarrollo 

integral de los niños y las niñas, pero es indispensable indicar que es en el núcleo 

familiar donde encontramos las raíces de ese desarrollo global. La familia es vital 

tanto para la sociedad como para el desarrollo del ser humano. 

 

Bajo este argumento, se busca enlazar el trabajo realizado por el CECUDI 

Montes de Oca y el hogar, mediante la realización de actividades 

socio/formativas que los involucren y, de esta manera, establecer conexiones 

entre ambos entes para una comunicación y relación apropiada. 

Para responder a lo indicado, en el mes de Enero se efectuó la instalación 

del playground, donde van a poder jugar tanto los niños y niñas de la institución, 

como los infantes de la comunidad en general (Obras realizadas por la 

Municipalidad de Montes de Oca), también se ejecutó un convivio Familiar, 

donde cabe detallar que este tenía apertura a toda la comunidad de Santa Marta. 
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 Cabe resaltar que se contó con el apoyo de la página de Facebook Municipal, 

para informar a la comunidad de Montes de Oca sobre el Convivió. 
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Para responder a lo indicado, en el mes de Febrero se efectuó un compartir entre padres, 
madres, abuelos, en homenaje al día del amor y la amistad, lo cual, tiene como objetivo 
formar recuerdos en nuestra población estudiantil y acercar más a las familias a la 
institución para que estas puedan conocer el servicio que se brinda y formar unión entre 
padres y CECUDI y viceversa. 
La primera reunión de padres se estaría efectuando para el mes de marzo, por lo tanto se 
adjuntaría la evidencia en el próximo informe. 

 

Para responder a lo indicado, en el mes de Marzo, se efectuó la primera reunión con 
los encargados de los estudiantes, lo cual, tiene como objetivo presentar a las 
nuevas familias explicar el reglamento y límites del CECUDI,  y dar a conocer la 
metodología de la institución,  esto, con el fin de que puedan conocer el servicio que 
se brinda y formar unión entre padres y  CECUDI , viceversa. 
La primera reunión de padres tuvo una asistencia de 28 personas.  
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Consecuentemente en el CECUDI Montes de Oca, existe la comunicación entre 
padres de familia e institución dado que día a día se reciben a los niños con listas 
de asistencia, para el control de entrada y salida de los estudiantes, donde los 
encargados/autorizados, puedan tener la confianza y seguridad de que sus niños 
y niñas se encuentran en el centro Educativo con todas las medidas de precaución 
y cuidado que cada discente merece.  
Además existe dentro del centro de cuido y desarrollo Infantil CECUDI, una 
carpeta con información actualizada de números de teléfono y direcciones de 
cada uno de los estudiantes, otra manera en la que se comunican constantemente 
los padres con la institución es por medio el cuaderno de comunicados y se les 
indico que no se entrega ningún infante sin la presentación de la cédula, de igual 
manera para recordarles se le puso en la entradas recordatorios.  
Por lo tanto, se considera para la empresa ICQ, un derecho fundamental el valorar 
la importancia de que los padres de familia, se involucren de una manera asertiva,  
demostrando con esto el valor que posee la familia dentro de un proceso 
educativo, a su vez formando comunidad, dado que radica en que es un conjunto 
de individuos, que tienen en común diversos elementos, y se agrupan entre sí por 
tener un mismo objetivo que se caracterizan por conformarse de manera 
espontánea.  
Se posee una comunicación continua por vía telefónica, donde se les informa a 
los encargados 
Cualquier relación relevante acerca del infante o bien evacuar dudas de los 
mismos. 
 
El medio oficial de comunicación es el cuaderno de comunicados. 
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Para el mes de mayo, continuamos con la restricción de acceso de los padres o 
encargados de los estudiantes al CECUDI, debido a la situación de emergencia que 
se presenta en el país. 
Si por algún motivo se tiene la necesidad o urgencia de atender algún padre, se 
toman todas las medidas necesarias y se trata de atender uno por uno. 
Este mes se ha trabajado con la estrategia indicada por REDCUDI, se le hizo 
entrega de paquete de alimentos a 7 familias con beneficio del IMAS y las otras 8 
familias optaron por seguir enviando a los estudiantes al CECUDI. 
En el mes de junio se continúa trabajando con la estrategia indicada por REDCUDI, 
se le hizo entrega de paquete de alimentos a 2 familias beneficiadas por el IMAS y 13 
familias optaron por seguir enviando a los estudiantes al CECUDI. 

 

 

En el mes de julio se continúa trabajando con la estrategia indicada por REDCUDI, 

se le hizo entrega de paquete de alimentos a 3 familias beneficiadas por el IMAS y 

12 familias optaron por seguir enviando a los estudiantes al CECUDI. 
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En el mes de agosto se continúa trabajando con la estrategia indicada por 

REDCUDI, se les hizo entrega de paquete de alimentos a 4 familias beneficiadas 

por el IMAS y 11 familias optaron por seguir enviando a los estudiantes al CECUDI. 

 

En el mes de septiembre se continúa trabajando con la estrategia indicada por 

REDCUDI, se les hizo entrega de paquete de alimentos a 6 familias beneficiadas 

por el IMAS y 9 familias optaron por seguir enviando a los estudiantes al CECUDI. 
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En el mes de octubre se continúa trabajando con la estrategia indicada por 

REDCUDI, se les hizo entrega de paquete de alimentos a 11 familias beneficiadas 

por el IMAS y PANI y 50 familias optaron por seguir enviando a los estudiantes al 

CECUDI. 
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En el mes de noviembre se continúa trabajando con la estrategia indicada por 

REDCUDI, se les hizo entrega de paquete de alimentos a 11 familias beneficiadas 

por el IMAS y PANI y 48 familias optaron por seguir enviando a los estudiantes al 

CECUDI. 

 



Informe rendición de cuentas, 2020 / CECUDI Montes de Oca 

 

23 

 

 

En el mes de diciembre se continúa trabajando con la estrategia indicada por 

REDCUDI, se les hizo entrega de paquete de alimentos a 12 familias beneficiadas 

por el IMAS y PANI y 48 familias optaron por seguir enviando a los estudiantes al 

CECUDI. 
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Con estas eventualidades se pretende construir puentes que permitan una 

relación más estrecha entre ambos ambientes, con el fin de promover un mismo 

lenguaje y una educación que vaya en la misma dirección, en aras de proporcionar 

mayor seguridad al estudiantado. 

Continuando con el control de ingreso diario de la población infantil al 

CECUDI, se mantienen las listas de asistencia, renovadas cada mes, con el debido 

espacio para indicar tanto hora de ingreso como de salida y firmas, además de un 

folder con todas las copias de cédulas de los autorizados para retirar a los 

estudiantes, lo que nos permite corroborar la identidad y llevar un mayor control del 

ingreso y salida de los estudiantes. 

2. Categoría Salud y Nutrición. 

Una alimentación saludable y equilibrada es fundamental para el estado de salud 

de los niños, y determinante para un correcto funcionamiento del organismo, buen 

crecimiento, una óptima capacidad de aprendizaje, comunicarse, pensar, socializar 

y adaptarse a nuevos ambientes y personas y un correcto desarrollo psicomotor. De 
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aquí se desprende la importancia de contar con los nutrientes que el cuerpo requiere 

para su óptimo desarrollo. 

Con el apoyo y la colaboración de la nutricionista de la empresa, se ha logrado 

establecer un horario y un menú con cantidades apropiadas que posibiliten a la 

población infantil un desenvolvimiento de sus capacidades, además de alcanzar el 

peso adecuado para la edad y la altura.  

 Se cuenta con un menú establecido para los niños de 6 a 11 meses, un menú 

vegano y otro para niños intolerantes a la lactosa. 

 

CECUDI también cuenta con recomendaciones nutricionales para niños con 

sobrepeso u obesidad, bajo peso, anemia, estreñimiento, todos creados por la 

nutricionista de la empresa ICQ. 
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Así mismo, se le solicita al personal encargado de cocina que cumpla el 

reglamento, en cuanto al uso de los gorros, delantales, limpieza de los utensilios, 

del comedor y la cocina, por parte de la cocinera, y también, debido al adecuado y 

constante lavado de manos y el énfasis por tomar un tiempo exclusivo y tranquilo 

para que las personas menores de edad ingieran los alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicional, para el manejo de situaciones como las mencionadas 

anteriormente, los expedientes de los estudiantes se mantienen al día y se hacen 

revisiones periódicas para actualizarlos, destacando casos que requieran atención 

o intervención especial; verificando si existe la necesidad de referir a un centro 

médico o para solicitar apoyo de los profesionales de la empresa.  

Además, para cubrirse en salud, el personal de la institución realiza 

constantemente limpieza profunda de baños, aulas, cocina, lavando juguetes, 

peluches, paredes, abarrotes, organizando bodegas, acomodando todo el material 

didáctico y decorando para el ingreso al nuevo año. 
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Se hace de conocimiento del CECUDI que a partir del 18 de Febrero, la atención 
de los servicios de salud de UNIBE, pasan a ser atendidos por la CCSS. 
Se facilita las listas de matrícula de los estudiantes pertenecientes al Centro, con 
el objetivo de que les brinden servicios preventivos en la parte de odontología. 
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A partir del mes de marzo, se presentó en el país una pandemia  (Covid-19), la 
cual, es trasmitida de persona a persona, por lo que hemos implementado de 
manera exhaustiva la limpieza de todo el edificio ,el lavado de manos  de los 
estudiantes y el personal, para evitar cualquier contagio posible.   
    
Además se recibe una directriz por parte de nuestras jefaturas, donde nos dan una 
serie de lineamientos a seguir ante está emergencia, se reduce de manera 
significativa la presencia a la institución de los encargados de los estudiantes. 
      
Además, se recibe la visita de los funcionarios del Ebais de Vargas Araya, para 
presentarse y ofrecer sus servicios a la institución.     
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Para el mes de abril, se contrata una empresa por parte de la Municipalidad, para 
que puedan limpiar la caja de registro que conecta con la cocina, ya que, 
anteriormente se presenciaban malos olores y fugas de agua. Por parte de 
colaboradores de la empresa nos indican que esta se mantenía taqueada debido a 
la grasa acumulada en las tuberías, siendo este el principal productor de atasco.
       

 
Para el mes de junio, se ha colocado rotulación en la entrada del CECUDI con el 
objetivo de que los padres de familia y comunidad en general,  concienticen la 
importancia del lavado de manos,  de la misma manera se realizó en las aulas y 
comedor, para que todos los estudiantes y personal en general recuerden el 
constante lavado de manos.       
Semanalmente se les envía un mensaje a los padres de familia de la importancia 
de cumplir con los protocolos de emergencia en la casa y fuera de ella.  



Informe rendición de cuentas, 2020 / CECUDI Montes de Oca 

 

34 

 

    
 

 
 

Para el mes de julio, el personal del CECUDI recibe una capacitación de primeros 
auxilios y RCP, por parte de la empresa UMES. 
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Para el mes de agosto se solicita a las familias enviar a sus hijos mayores de 3 
años con mascarillas o caretas a la institución  
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En resumen, CECUDI busca tener las instalaciones en las mejores condiciones 

y procurar cumplir con todos los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud. 

 

3. Categoría de Proyecto Pedagógico.  

En el proceso de crecimiento y desarrollo, la intervención oportuna se convierte 

en un andamiaje para el aprendizaje y el alcance de logros, para la construcción de 

conocimientos, valores y el establecimiento de bases del ser persona como lo es la 

autonomía, la independencia, el autoestima, el control y manejo de emociones, así 

como la capacidad de expresarse, definir gustos e ir creando una imagen de sí 

mismo. 

  
El objetivo del programa que se establece para la Educación Preescolar y 

que utiliza CECUDI como base, radica en el desarrollo de todas las potencialidades 
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e intereses de los niños y niñas, al tiempo que se satisfacen sus necesidades 

biológicas, emocionales, cognitivas, expresivas, lingüísticas y motoras, a través de 

un abordaje pedagógico integral. 

En éste se combinan acciones para el abordaje de procesos psicomotrices, 

cognitivos y socio afectivos que favorecen el conocimiento de sí mismo, el desarrollo 

gradual de la autonomía, la interacción respetuosa con los otros, las posibilidades 

de acción del cuerpo, la coordinación  viso motora, las funciones ejecutivas, las 

habilidades lingüísticas para la vida, la inclusión de la conciencia fonológica, el 

disfrute de la literatura infantil y en general, la capacidad de cada niño y niña para 

actuar en su entorno físico, social y comprender el sentido de sus acciones. 

A raíz de lo anterior, cada mes se presenta un planeamiento didáctico que 

contiene los elementos mencionados y que busca cumplir con los objetivos 

propuestos, estableciendo un orden de ejecución y respetando el horario de la 

minuta. 

Además, cada mes se hace entrega de una agenda mensual donde se 

programan diversos talleres, para que los estudiantes puedan disfrutar y salir un 

poco de lo monótono. Se adjuntan algunos ejemplos. 
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Algunas de las actividades programadas para este mes coexistieron taller 

Bíblico, donde se abordan diversos valores, taller de artesanías, taller de fútbol, 

taller de belleza, día de tamales, día de cine, show de talentos, entre otras. 
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Además para el año 2020, obtuvimos una donación por parte de la junta de la escuela de 
Granadilla, donde se nos donaron diversos muebles y mesas, que nos van a favorecer para un 
mejor desarrollo pedagógico.  
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También se efectuaron diversos trabajos en el CECUDI, contratados por la 

Municipalidad de Montes de Oca, entre estos trabajos se detallan: 

 Colocación de  2 tapas  de servicios sanitarios 

 Pintura de barandas, postes, astas de banderas y pasamanos 

 Cambio de  20 llaves (Lavatorios) 

 Pintura de comedor y cocina 

 Entrega de un nuevo candado y llaves. 
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4. Categoría de Recurso Humano. 

El éxito de un centro educativo está sujeto no solo a aspectos académicos, 

recursos didácticos, alimenticios o al desarrollo de actividades; está más bien 

relacionado con la calidez, el compromiso y la seguridad que impregnen las 

personas que rodeen a la población infantil, y en especial, de quienes brindan su 

servicio por el bienestar de esta, en cargos tanto profesionales como de labores de 

cocina o limpieza. 

Debido a lo mencionado, es relevante que quienes están al tanto de los niños 

y las niñas, estén conscientes de las necesidades que poseen y del cuidado que 

requieren para realizar dicha función con entusiasmo y alegría siempre; que esta se 

contagie e ilumine sus vidas, principalmente, porque el rostro, no es para uno 

mismo, sino para los que lo observan. 

CECUDI tiene muy señalado el ambiente que aspira en el centro, pero 

tenemos claro que si queremos una atmósfera fuerte y positiva, necesitamos 

fomentarla intencionalmente en todos los niveles, por este motivo CECUDI plantea 

reuniones mensuales con el personal de toda la institución, practicando de esta 

manera un liderazgo democrático, donde todo el personal brinde sus opiniones, 

sugerencias, ideas y de esa manera tomar una decisión que beneficie a todos. 
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 De esta forma, se incentiva al personal del CECUDI Montes de Oca a ofrecer 

un trato respetuoso y de calidad al estudiantado, quien ha estado anuente a 

brindarlo así. El personal está conformado de la siguiente manera: 

 

5. Categorías de Ambientes Educativos y Protectores.  

Los ambientes educativos son indispensables para el buen desempeño y 

desarrollo del niño y la niña, en vela del bienestar, salvaguardando su integridad y 

disminuyendo los riesgos de daños y/o accidentes. 

La importancia de estos ambientes, además, se representa en la promoción  

de espacios que permitan la participación activa y segura del estudiantado, con 

recursos y materiales acordes a su edad y a su nivel educativo. 
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Para dichos fines, la institución cuenta con protocolos de seguridad ante 

emergencias como sismos, inundaciones, incendios o accidentes, realizando 

simulacros una vez a la semana.  

 

Por lo tanto en el centro de cuido y desarrollo infantil existen sistema de alarma 

para emergencias (campana), de igual manera los estudiantes reconocen la 

señalización de todas las áreas que tiene el Cecudi, además de un directorio de 

emergencias ubicado en un lugar visible. Asimismo, se realizan simulacros en caso 

de temblores, y existe un comité de estudiantes que se organizan para colaborar 

con los demás en apagar los tomacorrientes,  y enseñarles a responsabilizarse por 

el cuido y el manejo adecuado del medio ambiente; criterio que se encuentra 

inmerso dentro de la categoría de ambientes protectores.   

Igualmente dentro de las instalaciones se realizan mejoras, para el bien de los 

niños, forjando con esto que los estudiantes se sientan motivados e ilusionados de 

permanecer en su centro de cuido, proporcionando en ellos los derechos de los 

niños de  amor, educación y bienestar.   
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Conclusiones  

 Los niños que comienzan su educación temprana crean un hábito de 

aprendizaje saludable del ciclo educativo y del crecimiento personal. 

Por lo tanto para la empresa Infancia Crece y Querida, es de vital importancia 

ofrecer día a día las condiciones necesarias para que nuestros niños desarrollen 

una vida de crecimiento a nivel integral en su campo educativo como en el área 

emocional, donde nosotros los primeros maestros en sus vidas tenemos la 

oportunidad de fomentar en ellos el crecimiento, puesto que en los primeros años 

de vida, una atención oportuna y pertinente tiene efectos de gran impacto para los 

niños y las niñas. 

 


