Servicios socio educativos públicos de la primera infancia
El sistema de servicios socio educativos para la primera infancia consiste en:
GUARDERÍA
Es un servicio educativo y social de interés público abierto a los niños de 3 meses a 3 años.de edad.
Contribuye junto con las familias a su crecimiento armónico; Tiene como finalidad la educación, el
cuidado, la socialización de los niños y el apoyo a las familias. La frecuencia diaria del niño no deben
superar las 10 horas.
CENTRO PARA NIÑAS Y NIÑOS
Es un servicio con características educativas, de juego y culturales abierto a todas las niñas y niños de
edades comprendidas entre los 18 meses y los 3 años, proporciona un uso continuo del servicio en formas
organizativas flexibles. El centro no proporciona actividades de rutina, responde a las necesidades
cambiantes y del crecimiento de los niños al proporcionar espacios diseñados cuidadosamente y
actividades dirigidas a lograr los objetivos de autonomía y construcción de reglas sociales.
CENTRO PARA NIÑAS Y NIÑOS Y FAMILIAS
Es un servicio con características educativas, recreativas, culturales y de agregación social. Preve la
presencia simultánea de niños de 3 meses a 3 años con los padres u otros adultos que cuidan al niño
cotidianamente. La frecuencia es máxima de tres horas diarias por algunos días a la semana. El servicio
ofrece a los niños la oportunidad de crecimiento y estimulación cognitiva, para los adultos la oportunidad
de comparar y compartir conocimientos y modelos educativos.
SECCIÓN PRIMAVERA (SECCIONES INTEGRADAS ENTRE GUARDERÍA Y JARDÍN DE
NIÑOS)
Es un servicio socio educativo innovador disponible a todas las niñas y niños de 24 meses a 3 años,
destinado a estimular una inclusión gradual en el jardín de niños, a través de la preparación de un
contexto educativo, capaz de acoger la primera experiencia de socialización del niño que nunca ha
asistido a la guardería. Dentro del programa educativo, se organizan actividades específicas para cada
grupo de edad y actividades comunes con los niños mayores que asisten al jardín de niños.

