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PROGRAMA head start/EARLY HEAD START

INTRODUCCIÓN
El Programa Head Start del Municipio Autónomo de Guaynabo comenzó a ofrecer servicios en el año
1966 y el próximo año estará celebrando los 50 años en Guaynabo. Actualmente sirve a 1,021 niños/as
en todas las comunidades de Guaynabo. El mismo está diseñado para proveer a los niños/as de edad
pre-escolar (3-4 años) servicios abarcadores de educación, salud médico dental, nutrición, alianzas con
la familia y comunidad, salud mental, integración de padres, alfabetización temprana, servicios niños/as
con necesidades especiales, transición y transportación.
El Municipio posee 24 centros de Head Start/Early Head Start en 6 zonas, totalizando 54 salones en las
comunidades de Guaynabo y 10 ambientes para infantes y maternales.
El programa Early Head Start comenzó agosto 2003 para servir 32 niños/as entre las edades de 0-3
años, en el Centro Paraíso Infantil y servicios a 8 mujeres embarazadas. Ofrece servicios abarcadores
de edu-cuidado, salud médico-dental, nutrición, alianzas con la familia y comunidad, salud mental,
integración de padres, alfabetización, servicios a niños con necesidades especiales y transición. Además,
ofrece servicio a mujeres embarazadas y a niños y niñas entre las edades de 0 - 3 años de edad.
Inicia la propuesta de Early Head Start en marzo de 2002,
Este programa cuenta con 10 grupos de Edu-cuidado (no de cuido). Se promueve y fomenta el desarrollo
saludable e integral de cada infante y maternal. Atendemos cuidadosamente que cada área de su
desarrollo (físico, socio-emocional, lenguaje y cognoscitivo) vaya evolucionando positivamente etapa por
etapa.
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Actualmente se divide en 4 ambientes/salones para una matrícula de 80 infantes y maternales y ofrece
servicios a 32 embarazadas.
Cada ambiente/salón, corresponde a una etapa particular del desarrollo de los niños/as de 0-3 años:
1er Ambiente: Infantes de 0-8 meses
2do Ambiente: Infantes Móviles de 9-16 meses
3er Ambiente: Maternales Pequeños de 17-24 meses
4to Ambiente: Maternales en Transición de 25-36 meses
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Miembros Junta De Gobierno
2014-2015
Hon. Lilliana Vega González
Legisladora Municipal
Presidenta

Hon. Luis A. Rodríguez Díaz
Legislador Municipal
Vice-Presidente

Daisy Morales Figueroa
Representante Iglesia Restaurando la Familia
Secretaria

Hon. Carlos Santos Otero
Legislador Municipal

Margarita Andino Névarez
Representante Comunidad

Manuel Seda Martínez
Presidente del Consejo de Política Normativa
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MIEMBROS DEL CONSEJO 2014-2015
Zona

Propiedad
Norte

Alterno

Amelia I

Kenia M. Pérez

Saribel Palma

Amelia II

Joseph Díaz

Keina Santiago

Sabana

Edwin Padilla

Sol D. Rosario

Sur Este
Paraiso Infantil

Ángel Ramos

Christian García

Bo. Rio

María Ríos

María Santiago

Mamey II

Viviana García

Suleimy Delbrey

Suroeste
Santa Rosa I

Joseph Candelario

Santa Rosa II

Irma Cintrón

Santa Rosa III

Dariana Santiago
Ismariely Oliveras

Tatiana Pagán

Zulmarie Travieso

Ivelisse Moreno

Nicole Combas

Krisia Y. Rivera

Gabriela M. Toledo

Guaraguao II

Ángel M. Ramos

Darwin Meléndez

Mamey I

Marielie Machado

Lisa M. Resto

Sonadora

Yanira Nieves

Stephanie Prestol

Altos De Torrimar
Guaraguao I

Centro A
Los Baez

Jeannette Villegas

Hannia Maria

Arlene Báez

María Mulero

Bello Monte

Maryanne García

José Disdier

Torre Municipal

Jennifer Ocasio

Fernando García

Centro B
Muñoz Rivera

Laureliz Alquiza

Pueblo Terminal

Cyndia Rivera

Ileana Martínez

Piedras Blancas

Omar Barbosa

Rosemayorie Méndez

Villa Venecia

Norelay Santos

Helen Nieves

Juan Domingo

Genoviese Singh

Vivianette Casillas

EHS
Depto. De la Familia
Ex Padre

EHS/Comunidad
Rose Rodríguez
Ginny Ramírez
Litza Cruz
Manuel Seda
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PRESUPUESTO 2014-2015
La propuesta Federal sometida durante el año fiscal 2014-2015 para el Programa Head Start y Early
Head Start fue aprobada para una aportación federal de $7,740,893.00 (siete millones setecientos
cuarenta mil ochocientos noventa y tres dólares) en fondos combinados federales y una aportación en
efectivo del Municipio Autónomo de Guaynabo de $825,853.00 (ochocientos veinticinco mil ochocientos
cincuenta y tres dólares) en efectivo y $1,109,370.00 (un millón ciento nueve mil trescientos setenta
dólares) en in-kind para ambos Programas, para un total de $9,676,116.00 (nueve millones seiscientos
setenta y seis mil ciento diez y seis dólares).

In-kind,
$1,109,370.00 , 11%
Aportación efectivo ,
$825,853.00 , 9%
Presupuesto federal EHS,
$1,161,821.00 , 12%

Presupuesto federal
HS, $6,579,072.00 ,…

PRESUPUESTO 2014-2015
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Para el Año programa 2014-2015 se distribuyeron los gastos de la siguiente manera:
HEAD START/EARLY HEAD START
Personal
Beneficios marginales
Servicios profesionales
Viajes
Equipo
Materiales
Otros gastos
Renta
TOTALES

$5,145,338
1,912,225
436,098
5,709
127,562
334,717
589,497
15,600
$8,566,746

Gastos Presupuestarios 2014-2015

Personal

Beneficios marginales

Servicios profesionales

Viajes

Equipo

Materiales

Otros gastos

Renta

Personal

Beneficios marginales

Servicios profesionales

Viajes

Equipo

Materiales

Otros gastos

Renta

$5,643,936

1,045,503
10,000

10,000

0

135,000

521,722

1

PRESUPUESTO 2015-2016
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15,600

Matrícula
El Programa Head Start / Early Head Start ofrece servicios a todas las comunidades de Guaynabo.
Actualmente proveemos servicios a 32 embarazadas, 80 infantes y 1,021 niños de 3 y 4 años en 25 centros.

MATRICULA ASIGNADA 2014-2015

7% 3%

90%
Niños y niñas 3 y 4 años
Infantes y maternales
Embarazadas
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COMUNIDADES SERVIDAS EN GUAYNABO

AMELIA I

SABANA

AMELIA II
JUAN DOMINGO
EL JARDIN
HANNIA MARIA
BELLOMONTE
ALTOS DE TORRIMAR
PUEBLO TERMINAL

VILLA VENECIA

SANTA ROSA III
MUÑOZ RIVERA
TORRE MUNICIPAL
LOS BAEZ
PIEDRAS BLANCAS
SANTA ROSA I
HS - PARAISO INFANTIL
EHS – EL BOSQUE

SANTA ROSA II

GUARAGUAO

BARRIO RIO

MAMEY I
MAMEY II
GUARAGUAO PARQUE
SONADORA
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ESTA DIVIDIDO EN 5 ZONAS OPERACIONALES
Cuenta con 25 centros 64 salones distribuidos en las diferentes zonas:

DISTRIBUCCION MATRICULA 2014-2015
ZONAS

1

NORTE
Mini Alcaldía Amelia
787-720-4040 x-5743

2

CENTRO A
Torre Municipal 4to piso
787-720-4040 x-6195,
6185

3

4

5

CENTRO B
Torre Municipal 4to piso
787-720-4040 x-6195

SUR ESTE
Centro de Usos Múltiples
Hato Nuevo
787-790-2895

GERENTE DE
ZONA

CENTROS

MATRICULA

Héctor Cruz Martínez

Amelia I
Amelia II
Sabana

177 niños

Mayra Rodríguez
Sánchez

Hannia María
Torre Municipal
Bello Monte
Los Báez

177 niños

Luis Figueroa Marte

Juan Domingo
Villa Venecia
Muñoz Rivera
Pueblo Terminal
Piedras Blancas

177 niños

HS- Aixa Sánchez

Paraíso Infantil
Bo. Río
Mamey I
Mamey II
Sonadora I
Sonadora II

278 niños HS

SUROESTE
Centro de Usos Múltiples
Santa Rosa II
787-287-0095

Marilúz Díaz Moya

Santa Rosa I
Santa Rosa II
Santa Rosa III
Altos de Torrimar
Guaraguao I
Guaraguao II

Early Head Start

EHS-Maribel
Maldonado Crespo

EHS-Paraíso Infantil
El Jardín

80 niños
32 embarazadas

25 centros
64 Salones

1,021 niños HS
80 niños EHS
32 embarazadas
1,133

TOTALES
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212 Niños

SERVICIOS DE ALIANZA CON FAMILIAS Y COMUNIDAD
El área de Alianza con Familias y Comunidad establece el primer contacto con la familia a través del
proceso de promoción, reclutamiento y selección de la matrícula a servir. Ofrece a los padres la
oportunidad y apoyo para su crecimiento, de modo que puedan identificar sus fortalezas, establecer
cuáles son sus necesidades e intereses y brindar apoyo para cubrir las mismas. Se provee ayuda a los
padres mientras identifican y alcanzan sus propias metas. Se establece contacto con los recursos de la
comunidad y son utilizados como servicio en beneficio de las familias. Aporta al desarrollo de los niños
dentro del contexto de su propia familia y cultura y aboga para que las comunidades sirvan de apoyo a
los niños y familias de todas las culturas.
Establece relaciones de confianza y colaboración entre los padres y los miembros del equipo, que les
permite compartir y conocerse unos a otros. Pretende que cada padre se integre a las actividades para
desarrollar líderes y capacitarlos para que apoyen el crecimiento y desarrollo de sus hijos.
Otra parte importante de esta área de servicio es la transición, que significa realizar actividades con los
niños, padres y embarazadas para facilitar el ajuste al nuevo ambiente que se ha seleccionado desde el
hogar a Early Head Start, a Head Start y luego al Jardín de la Infancia (“Kindergarten") en la escuela
seleccionada.

Familias Servidas
1200
1000
800
600
400
200
0

1041
628
413
129

59

70

433

313

226

30

23

HS
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68

EHS

69 8

121

212
14

38

80

7

Educación
En el Programa se ofrece una variedad de experiencias de aprendizaje en un ambiente que estimula el
desarrollo integral de los niños, considerando los aspectos del desarrollo: cognoscitivo, lingüístico,
socio-emocional y físico.
Existe el Marco de Head Start para el Desarrollo y Aprendizaje de los Niños, el cual ofrece una guía al
maestro para llevar a los niños(as) a que avancen en el transcurso de su participación en el Programa
Head Start con resultados positivos. Además se enfoca en los conocimientos y destrezas que constituyen
la preparación escolar de los niños(as) de 3 a 5 años. Este marco se basada en 11 áreas de dominio:
desarrollo físico y salud, desarrollo social y emocional, expresión de las artes creativas, métodos de
aprendizaje, desarrollo lingüístico, conocimiento y destrezas sobre lecto-escritura, lógica y
razonamiento, conocimiento y destrezas de las matemáticas, conocimiento y destrezas de las ciencias,
conocimiento y destrezas sobre estudios sociales, desarrollo del idioma inglés para niños que aprenden
dos idiomas.
Integramos al Padre como educador principal de su hijo para que en unión a la maestra y asistente,
colaboren en la educación del niño.
Contamos con un personal altamente cualificado y adiestrado para trabajar con niños de edad
preescolar.
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Resultados Generales de los Niños HEAD START
2014-2015

100
80

71

fisico

No alcanza

80

Sobrepasa

Alcanza

73

60
40

27

20

2

0

20

12

Otoño

8

8

Invierno

Primavera

socio emocional

80

No alcanza
Alcanza

65

Sobrepasa

53

60

52

42

38

40

19

20
0

16

5
Otoño

Invierno

cognitivo
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10
Primavera

lenguaje

No alcanza
Alcanza
Sobrepasa

literacia

80

62
60

49 47

40

28

20

10

4
0

Otoño

Invierno

40

16

Primavera

No alcanza
Alcanza
Sobrepasa

61
42

36

57

50
26

20
3
0

24

matematica

80
60

60

Otoño

8
Invierno
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16

Primavera

TRANSICIÓN
Durante el año los maestros de todos los centro desarrollaron actividades para preparar a los niños y
niñas en su transición al kindergarten. Para lograr una transición exitosa el personal

educativo proveyó

actividades, materiales y logro envolver a los maestros del Departamento de Educación coordinando Head
Start y las Escuelas.
ACTIVIDADES:

 Preparación de un Álbum Familiar
 Se ofrecieron casas abiertas en todos los centros con la integración de las familias para que
conocieran el ambiente de Head Start y Early Head Start.

 Durante el año se realizan orientaciones y juegos dramáticos sobre los materiales usados en las
escuelas

 Orientaciones a padres y familias sobre la mejor ubicación del niño, documentos requeridos por las
escuelas, boletines sobre los procesos de transición y salud mental entre otros

 Los niños visitaron las escuelas y los comedores escolares.

TRANSICION AL KINDERGARTEN

34%

62%
4%

Niños(as) al kinder

NNE al kinder

HS/EHS

De los 1,161 niños y niñas de Head Start 445 (de los cuales 50 eran Niños con Necesidades Especiales)
pasaron al kindergarten.
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Salud MEDICO-DENTAL
Para el Programa Head Start/Early Head Start el cuidado de Salud Médico-Dental de los niños y
familias participantes, así como los miembros de la comunidad es de suma importancia. Nuestro objetivo
es que cada niño junto con su familia tenga un hogar médico donde se garantice el seguimiento de salud
preventivo y requerido para su edad de acuerdo con la Guía de Cuidado de Salud Preventivo del
Departamento de Salud de Puerto Rico. Simultáneamente reciban la atención y seguimiento médico
necesario de forma individualizada según lo amerite. A través de su seguro médico, Mi Salud (seguro de
salud del gobierno de Puerto Rico) o Plan Médico privado, nuestros niños reciben servicios de
laboratorio, evaluación médica, dental y servicios con especialistas de acuerdo a como lo requiera su
estado de salud. Durante el año escolar el equipo de Salud Médico-Dental ofrece cernimientos de salud
tales como peso, estatura, presión sanguínea, visión, audición y circunferencia de cabeza. Se da
seguimiento a condiciones de salud preexistentes o detectadas durante las diferentes evaluaciones,
cernimientos y observaciones. Se ofrecen charlas sobre diferentes temas de salud a los niños, padres y
comunidad; y se mantienen informados y orientados sobre temas que afecten la salud de nuestra ciudad
y/o a nuestra isla.

SERVICIOS DE SALUD
1090

1071

1090
916

97

PLAN
MEDICO

HS

224
97

VACUNAS

97

EXAMEN
DENTAL

EHS
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97

EXAMEN
FISICO

9

PEI/PISF

SERVICIOS DE NUTRICIÓN
El Programa Head Start le suple ¾ partes de las necesidades nutricionales diarios del niño a través del
desayuno, almuerzo y merienda. Se promueve el bienestar de los niños ofreciéndoles servicios de
nutrición que complemente los servicios del hogar y la comunidad. Para lograr estos servicios, contamos
con nutricionistas licenciadas que diseñan menús balanceados de acuerdo a las necesidades de los niños
de esta edad, incluyendo niños con necesidades especiales. Además, ofrecemos orientaciones y charlas
a los niños, padres y comunidad sobre aspectos relacionados con el bienestar nutricional del niño y su
familia. A las mujeres embarazadas se les orienta sobre lactancia, alimentación del niño, preparación de
fórmula, etc.
Los servicios de nutrición son ofrecidos en estilo familiar donde los adultos comparten los alimentos con
los niños, sirviéndole de modelo y fomentándole el buen consumo de alimentos y del agua, el uso
apropiado del tenedor, cuchillo y cuchara y demás utensilios de la mesa. Otra cosa que fomentamos son
los buenos modales, la higiene dental y el desarrollo intelectual a través de experiencias que resultan
educativas.

SERVICIOS A NIÑOS CON NECESIDADES ESPECIALES
El Programa promueve la inclusión de niños con necesidades especiales en los diferentes ambientes o
centros. El 10% de la matrícula servida se compone de niños con necesidades especiales. El niño tiene
la oportunidad de participar en las actividades diarias, las cuales se modifican de acuerdo a las
necesidades del niño. Se han establecido acuerdos de colaboración con el Departamento de Educación y
de Salud para aumentar la calidad de servicio a los niños de acuerdo a su condición. El Programa se
asegura de una buena coordinación y continuidad de servicios para infantes, andarines y preescolares
con impedimento que sean elegibles para los servicios a través de Early Head Start y Head Start y la
parte C y parte H de la Ley de Educación para Individuos con Impedimentos (IDEA). Estos dos sistemas
son coordinados e integrados para que la familia y sus niños se beneficien de un proceso continuo de
servicios según se identifique en su Plan Individualizado de Servicios a la Familia (PISF) y/o su Plan
Educativo Individualizado (PEI).
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SERVICIOS DE SALUD MENTAL
El Programa Head Start ofrece los servicios de salud mental, el cual promueve el desarrollo emocional
óptimo de los niños/as y familia, considerando los aspectos de seguridad, comportamiento adaptativo,
manejo de emociones, desarrollo de autoestima, relaciones interpersonales entre adultos, niños/as y
otros. Se ofrecen servicios especiales de salud mental a aquellos niños/as cuyo comportamiento o
desarrollo es atípico. Se establecen acuerdos de colaboración con otras agencias municipales o estatales
para proveer servicios de continuidad. De ser necesario, se refiere a otras agencias de la comunidad a
aquellas familias para los cuales el Programa no cuenta con los recursos.
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EMBARAZADAS

El Programa Head Start/Early Head Start ofrece servicios a 32 embarazadas a través del currículo
“Comenzando Bien”; creado por la organización sin fines de lucro “MARCH OF DIMES”.

Nuestro

objetivo es que las participantes aprendan a tener un embarazo y un bebé sano en un entorno que les
brinde apoyo. Además nos aseguramos de que cada una de nuestras participantes tengan acceso a un
cuidado prenatal y de posparto y tengan un hogar médico (privado o reforma) tan pronto entran a
nuestro programa.
En adición se les ofrece una serie de charlas tales como:
1. Cuidado Prenatal y etapas del Embarazo
2. Clases de Parto
3. Nutrición en el Embarazo
4. Lactancia
5. Nutrición del Infante
6. Salud Oral en la Embarazada
7. Uso de Drogas, Alcohol y Fumar en el Embarazo
8. Depresión Posparto
Además de estos temas se les ofrece otros a través de literaturas que son muy importantes para el
aprendizaje de las participantes tanto sobre el cuidado del embarazo, infantes, salud etapas en el
desarrollo, etc. Del grupo de 32 embrazadas, 2 eran menores de edad: 16 y 17 años.
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POSPARTOS(PARIDAS)

HORARIO EXTENDIDO
Nuestro programa cuenta con salones de Head Start y Early Head Start en horario extendido de 7:30 am
- 4:30 pm y 7:30am - 5:30 pm para aquellos niños cuyos padres trabajan y/o estudian, proveyéndole la
oportunidad de ubicar sus hijos en lugares seguros de aprendizaje mientras ellos trabajan o estudian.

EVALUACIONES
En el mes de marzo 2014 tuvimos nuestra última monitoria federal con la presencia de diez evaluadores. El
resultado de la misma nos llenó de gran alegría y satisfacción; un 100% para el programa Head Start y
Early Head Start, ni una sola recomendación escrita o verbal de todo el proceso.
Como todos sabemos, nuestro municipio se caracteriza por ser CINCO ESTRELLAS y así mismo quedó
demostrado.
Igualmente fueron los resultados del Single Audit cumpliendo al 100%.
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REPARACIONES Y MEJORAS A LOS CENTROS
Colaboraciones:
En colaboración con los directores operacionales del municipio, el programa invirtió la cantidad de
$100,000.00 para reparar y hacer mejoras a los centros.
Dependencias:


SERVICIOS GENERALES - Ing. Ángel Báez - Trabajos de pintura, plomería, electricidad,
carpintería, reparaciones y limpieza sistemas de alcantarillado.



ROTULACIÓN - Ángel Pepín - El Programa suplió el material, el arte y ellos prepararon los
rótulos.



OBRAS PÚBLICAS - Ing. Ernesto Santiago- Pintura, sellado de techo, rejas en el centro de Los
Báez. Cambio de color y arreglos en las áreas de patio en Sabana.



CONTROL AMBIENTAL - Danny Báez – trabajos de herrería.



RECREACIÓN Y DEPORTES - Milton López - Pintura en Piedras Blancas, Muñoz Rivera,
Guaraguao I.



RECICLAJE Y ORNATO – EDWIN RAMOS – realce de jardines en Paraíso Infantil.

El programa invirtió la cantidad de $184,695.00 a través de un contrato con la Compañía Alpha
Maintenance Services, Inc. en reparación de los techos de Paraíso Infantil y Guaraguao.

~ 26 ~

ESTRUCTURAS FISICAS
Guaraguao II: Reparación de todos los techos, mantenimiento y arreglos a áreas en maderas.

Paraíso Infantil: Reemplazo de techos en metal y repavimentación de estacionamiento.

Amelia I Mantenimiento a edificio- cambio de color y arreglos en las áreas de patio.

Los Báez: Mantenimiento- limpieza y tratamiento techos, retoque de pintura.
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Sabana: Cambio de color y arreglos en las áreas de patio.

Pisos de Goma - Reparación pisos de goma en varios centros y áreas de desarrollo nuevas, aptas para la
edades de nuestros niños: Bellomonte, Piedras Blancas y Santa Rosa I

~ 28 ~

Adiestramientos
El Programa proveyó adiestramientos y desarrollo profesional a los empleados a un costo de $87,434.15.
Este total incluye $11,465.35 de alimentos que el programa les proveyó a los empleados.

 Ciencias y matemáticas: La universidad de Puerto Rico a un costo de $12,222.00
 Rutina Intencional: $1,804.00
 Planificación del Maestro: $869.70
 Metas y Resultados de los niños: $2,674.10
 APREMIA: $6,798.15
 ABC de Early Head Start: $16,287.00
 CDA: $22,278.80
 AGA: Adiestramiento en Salud y Seguridad y Administración de medicamentos: $24,500.00
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Planes de Clasificación y Retribución
Con el aval de nuestro Hon. Alcalde, el programa logró una reestructuración organizacional y nuevos
planes de Clasificación y Retribución a un costo total de medio millón de dólares. (500,000.00)
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Iniciativas
A LO NATURAL
La Iniciativa A Lo Natural es un proyecto educativo ambiental multidisciplinario que cuenta con los
servicios de la Agrónoma Gabriela Ocampo. El enfoque de la misma es brindar un acercamiento sano,
novedoso, dinámico e interactivo entre los maestros, niños y la naturaleza. La agrónoma ofrece clases,
charlas, conversaciones y actividades a los niños donde se estimula el aprendizaje de las ciencias
ambientales, música, matemáticas y lenguaje. Los temas que se comparten con los niños y el personal
están relacionados a la ecología y la historia natural de nuestra isla.
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PATIO ECOLÓGICO PARAÍSO INFANTIL
Las Experiencias con la naturaleza ayudan a los niños a entender la interconexión y la belleza de nuestro
mundo. Es importante destacar que estas interacciones no pueden ser reproducidas en lugares interiores.
Las investigaciones demuestran que los niños se benefician enormemente de conexiones diarias con el
mundo de la naturaleza y estos beneficios tienen un impacto duradero, sobre todo cuando las
experiencias son positivas, al aire libre y estas llegan en la edad temprana. Las exposiciones a la
naturaleza ayudan como un recurso eficaz apoyando al educador, las familias y los niños.
Las investigaciones demuestran que las experiencias positivas mejoran la habilidad de observar, motoras
y la creatividad de los niños. Los programas que proporcionan que los niños exploren con la naturaleza
en espacios libres aumentan el aprendizaje significativo de estos y obtienen habilidades de aprendizaje
mientras juegan.
El objetivo principal de este espacio es:
 La creación de un ambiente educativo natural que estimule la apreciación por la naturaleza.
 El desarrollo de destrezas motoras, de los cinco sentidos y de las artes.
 Que los infantes y niños prescolares tengan un contacto directo con la naturaleza y que aprendan
a amarla, disfrutarla y cuidarla.
 Que sirva de una extensión del salón de clases.
 Que a través de la exposición a la naturaleza, materiales y equipos los niños tengan la
oportunidad de aprender a auto descubrir e investigar a través de la observación en los
ambientes naturales.
 Los niños aprendan sobre el ambiente, criaturas en peligro de extinción, ahorro de energía y
agua, reciclaje, entre otros temas.
 Concientizar a los niños y sus familias de la importancia de conservar y preservar nuestros
recursos naturales a la vez que adquieren conceptos nuevos y desarrollan una gama de destrezas
físicas, socio-emocionales y cognoscitivas.
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