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“Los niños
son la esperanza
del mundo.”
José Martí

Creciendo y consolidando los servicios

D

esde que asumimos la dirección ejecutiva del Instituto
Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (InaipiI),
nos hicimos conscientes de la necesidad de acercarnos a
los actores gubernamentales, del sector privado, organizaciones
sociales, comunitarias y de cooperación internacional, los cuales
tienen, de alguna manera, incidencias para el logro del bienestar
de los infantes del país.
Esto lo hacemos con la seguridad de que si invertimos en
la primera infancia garantizamos el disfrute de sus derechos,
impactamos de manera positiva a la sociedad y hacemos un
servicio de justicia con la reducción de la pobreza y la consecución
del cambio al que estamos comprometidos los funcionarios del
gobierno del presidente Luis Abinader.
Para el logro de esa visión, hemos articulado acciones formativas
con la vinculación de instituciones académicas para la inducción de
los servidores del INAIPI, que son los que trabajan de manera directa
con nuestros ejes centrales, como son las familias vulnerables, con
infantes de 0 a 5 años, a través de los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia, a la Infancia y la Familia
y a los Usuarios.
Unos 345 colaboradores del Inaipi, que se desempeñan como mayordomos, porteros y vigilantes recibieron
sus certificaciones por parte del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) como técnicos
en cuidados para el desarrollo integral de los niños de la primera infancia, con lo que aseguramos mayores
competencias en los servidores de la institución para un servicio de calidad en los centros. De igual manera,
iniciamos con el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) la especialidad en Gestión de Centros Educativos;
con la Universidad Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) el primer diplomado en Neurodesarrollo y en conjunto con la
Universidad Alcalá de Henares y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (OEI) la VI versión del diplomado en Atención Integral a la Primera Infancia. Para fortalecer las acciones
interinstitucionales, participamos activamente en la III Reunión de la Red Iberoamericana de Administraciones
Públicas para la Primera Infancia en colaboración con la OEI, el Gabinete de Niñez y Adolescencia y el Ministerio
de Educación, espacio en el que participaron representantes de 23 países y que fue muy útil para compartir
experiencias y buenas prácticas en la atención integral a los infantes de nuestras naciones. Como parte de esa
agenda, se realizó el seminario internacional “La calidad en la educación y atención integral para la primera
infancia en tiempos cambiantes”. En ese escenario, reafirmamos el compromiso de fomentar la cooperación, el
desarrollo de políticas integrales y la educación de calidad para reducir las brechas de desigualdad en la primera
infancia. A esas acciones se suma la firma de un acuerdo interinstitucional con el Instituto Dominicano de las
Telecomunicaciones (INDOTEL), entidad que cedió en calidad de préstamo 10 locales para instalar centros de
atención para la primera infancia. Con la implementación de alianzas cumplimos con nuestro Plan Estratégico
2021-2024, que contempla como uno de sus pilares la ampliación de la cobertura y la calidad de los servicios.
En ese sentido, con la baja incidencia de los contagios de la COVID-19 y la reapertura de los servicios, el pasado
20 de septiembre integramos nuevos centros al sistema para la protección de los derechos de los infantes y sus
familias que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Se han sumado a la lista de los Caipi los centros
Rayito Azul en Moca, provincia Espaillat; La Cuaba, en Pedro Brand; Francisco del Rosario Sánchez, en Santiago y
El Caliche en La Caleta, Boca Chica. Con el fortalecimiento, crecimiento y consolidación de los servicios en favor
de la primera infancia del país, podemos decir a viva voz:- ¡Ser niño y niña, nunca fue mejor!
Besaida Manola Santana
Directora Ejecutiva del Inaipi
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RD fue sede de la III reunión Red Iberoamericana
de Administraciones Públicas
La República Dominicana fue
sede de la III Reunión de la Red
Iberoamericana de Administraciones
Públicas para la Primera Infancia y
del seminario internacional “Calidad
en la educación y atención integral
para la primera infancia en tiempos
cambiantes”, con la finalidad de
reflexionar sobre los retos que
enfrentan los gobiernos en lo que
respecta a la calidad educativa y la
atención integral a la niñez
Durante dos días, las entidades
coordinadoras de esos eventos
como la Organización de Estados
Iberoamericanos para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (OEI), el
Gabinete de Niñez y Adolescencia
(Gana-RD), el Instituto Nacional
de Atención Integral a la Primera
Infancia (Inaipi) y el Ministerio de
Educación (MINERD) reflexionaron
sobre los retos que la educación
para la primera infancia enfrenta
en la actualidad en tiempos de
pandemia de la COVID-19.
Citaron las prioridades y hoja de
ruta que desarrollará la Red en el
2022 en lo que respecta a la calidad
educativa y la atención integral.
La Red Iberoamericana de
Administraciones Públicas para la
Primera Infancia, fue conformada
por la OEI en el año 2019 y
cuenta con representantes de
los 23 países miembros de la
organización. La misma tiene como
fin de constituirse en un espacio de

En la mesa de honor, de derecha a izquierda, el ministro de Educación, Roberto
Fulcar; la primera dama de la República, Raquel Arbaje; el secretario general
de la OEI, Mariano Jabonero y la directora ejecutiva del Inaipi, Besaida Manola
Santana de Báez.

construcción colectiva e intercambio
de experiencias dirigidas a dar
respuesta a las diversas necesidades
de los países de la región, en materia
de atención a la primera infancia.
El acto inaugural fue encabezado
por la primera dama Raquel Arbaje,
en su calidad de presidenta honorífica
del Gabinete de Niñez y Adolescencia,
quien
reiteró
su
compromiso
de contribuir para que la niñez
dominicana alcance bienestar, el
respeto a su integridad y el disfrute de
sus derechos.
“Recordemos que en su programa
de gobierno el presidente Abinader

Besaida Manola Santana de Báez, directora ejecutiva del Inaipi, ofrece las palabras
de bienvenida en el evento internacional.
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propuso un pacto nacional
por la equidad y los derechos
de la infancia. Es en esa línea
en la que actuamos porque
cumplir las promesas es lo que
diferencia a este gobierno de sus
antecesores”, sostuvo Arbaje.
Por su lado, Besaida Manola
Santana de Báez, directora
ejecutiva del Inaipi, resaltó
que pese a los estragos de la
pandemia por el COVID-19, que
provocó el cierre de los servicios
presenciales de los centros
del Inaipi por un espacio de 18
meses, la entidad puede exhibir
logros significativos, en términos
cualitativos y cuantitativos.
Santana de Báez citó el
Sistema de Medición del
Desarrollo Infantil (SIMEDI),
desarrollado con el apoyo de
UNICEF, la articulación de
acciones que fomentan prácticas
de buenas crianzas, como la
campaña “Date tiempo para
el buen trato con la niñez”,
realizada en coordinación con
la OEI y el Gabinete de Niñez y
Adolescencia.
La funcionaria resaltó el
impacto positivo del Programa
de Base Familiar y Comunitaria
de la entidad en las familias de
los niños y niñas del Inaipi, entre
otros importantes aspectos.

Entidades realizan seminario:

Calidad en educación de atención integral
para la PI en tiempos cambiantes

Tamara Díaz Fouz, Analía Rosoli, Ligia Pérez Peña y Yanina Torres, subdirectora de Gestión Operativa y Territorial del Inaipi,
participaron en un panel sobre la calidad de la atención de la PI.

La Organización de Estados
Iberoamericanos para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (OEI), el
Gabinete de Niñez y Adolescencia de
República Dominicana (Gana-RD), el
Ministerio de Educación (MINERD)
y el Instituto Nacional de Atención
Integral de la Primera Infancia
(Inaipi), reafirmaron su compromiso
de fomentar la cooperación, el
desarrollo de políticas integrales y la
educación de calidad, para reducir las
brechas de desigualdad en la primera
infancia.
En el acto de clausura de la III
Reunión de la Red Iberoamericana
de Administraciones Públicas para
la Primera Infancia y el Seminario
Internacional
“Calidad
en
la
educación y atención integral para
la primera infancia en tiempos
cambiantes”, la directora del Inaipi,
Besaida Manola Santana de Báez,
propuso a los participantes mantener
una comunicación efectiva y
permanente para la implementación
de proyectos, que procuren mejorar
la calidad de los servicios a la primera
infancia a fin de que los países
miembros puedan replicarlos.
Agradeció a los expositores
del seminario por compartir sus
experiencias en materia de políticas
en favor de la primera infancia. Al
mismo tiempo, calificó como un

hito para la República Dominicana la
participación de los representantes
de los 23 países miembros de la
OEI, de los especialistas y técnicos
internacionales.
De su lado, Tamara Díaz Fouz,
directora de Educación de la
Secretaría General de la OEI, afirmó
que los espacios ideales que tienen
los países para enfrentar los retos
en materia de primera infancia
son la cooperación, el diálogo, el
intercambio de ideas y el aprendizaje
compartido.
En tanto, Ligia Pérez Peña,
viceministra de Asuntos Técnicos
Pedagógicos del MINERD, destacó el
trabajo realizado por los especialistas

que participaron en el seminario
internacional. “El trabajo ha sido
tesonero y esperamos que los 23
países que conformamos la OEI
sigamos trabajando en favor de la
niñez sin olvidar el eslabón muy
importante para lograr nuestros
objetivos, que es la familia. No
podemos lograr nada sin el trabajo
intenso de la familia”, subrayó.
En su intervención, Analía Rosoli,
jefa de Cooperación de Educación y
Cultura de la oficina de la OEI en el
país, agradeció la participación activa
de los especialistas y representantes
de los países miembros de la Red
Iberoamericana de Administraciones
Públicas para la Primera Infancia.

Expertos de diferentes países expusieron sobre la Primera Infancia.
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Inaipi y UNICEF presentan innovaciones para
mejorar la calidad de los servicios integrales para la PI
El Instituto Nacional de
Atención Integral a la Primera
Infancia (Inaipi) implementa
el
uso
de
novedosas
herramientas digitales, de
estrategias de intervención,
programas de formación
y un sistema de medición
del desarrollo infantil para
fortalecer la calidad de los
servicios que se ofrecen en
favor de los infantes y sus
familias. Esas iniciativas se
desarrollan con el apoyo del
Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF) y de
la Universidad Iberoamericana
(UNIBE).
La
información
fue
ofrecida en un encuentro con
la prensa, encabezado por la
primera dama, Raquel Arbaje;
la directora ejecutiva del Inaipi,
Besaida Manola Santana y la
representante de UNICEF en
el país, Rosa Elcarte.
Para
lograr
mayores
resultados con el programa
de Atención Familiar y de la
Infancia, se lleva a cabo un
proceso de digitalización de
las visitas domiciliarias, el cual
cuenta con el soporte técnico
y financiero de UNICEF.
Se busca estandarizar los

En la mesa de honor, Raquel Arbaje, primera dama de la República (en el centro),
Rosa Elcarte, Representante Residente de UNICEF en República Dominicana (en la
izquierda) y Besaida Manola Santana de Báez, directora ejecutiva de Inaipi (en la
derecha).

mensajes que son transmitidos en
cada visita a las familias de los niños y
niñas, según sus edades.
Elcarte expresó que esa estrategia
ha facilitado homogeneizar las
competencias del personal que
asesora a las familias, asegurando
que cuenten con materiales de
apoyo idóneos y poder fortalecer las
competencias de las madres o de los
cuidadores principales de los infantes.
Con la puesta en funcionamiento
del sistema de monitoreo de la
calidad a la visita domiciliaria se puede
dar seguimiento al cumplimiento
a los acercamientos en el hogar y

Besaida Manola Santana de Báez, directora ejecutiva de Inaipi, junto a una
comisión representante de UNICEF.
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la validación de los protocolos
definidos para materializar la meta
del proyecto.
Asimismo, se puede monitorear el
comportamiento de los indicadores
de las prácticas de crianza por
parte de la familia, tales como la
participación del padre en la crianza,
la aplicación de disciplina positiva
en el hogar, el acompañamiento
y el empoderamiento ante el
proceso de lactancia materna, el
levantamiento de alertas sobre el
desarrollo de los niños y las niñas y
las vulnerabilidades de las familias y
de sus descendientes.
“Este método cuenta, además,
con un panel de indicadores que
agiliza la identificación de tendencias
y la toma de decisiones en los
ámbitos local, regional y nacional, lo
que redunda en la mejora continua
de la calidad de la atención que
recibe cada niña y niño en los
servicios. Hoy estamos listos para
extenderlo por todo el país”, agregó
Santana de Báez.
El Inaipi pone en ejecución
dos tipos de programas que son
los centros de Atención Integral a
la Primera Infancia (Caipi), donde
reciben a niños y niñas desde los 45
días de nacidos en jornada completa
y el de Base Familiar y Comunitario,
que ofrece acompañamiento a
través de las visitas domiciliarias a las
familias con hijos e hijas menores de
5 años.

MESCYT e Inaipi articulan acciones para potenciar
capacidades del personal que trabaja con infantes
El ministro de Educación
Superior, Ciencia y Tecnología
(MESCYT), Franklin García Fermín
y la directora ejecutiva del Instituto
Nacional de Atención Integral
a la Primera Infancia (Inaipi),
Besaida Manola Santana de Báez,
iniciaron la articulación de acciones
para fortalecer la capacitación
del personal que trabaja en el
desarrollo infantil temprano.
García Fermín y Santana de
Báez acordaron conformar una
comisión para elaborar los términos
de referencia de un acuerdo para
maximizar las competencias de
los colaboradores y colaboradoras
del Inaipi en materia de primera
infancia.
El anuncio fue hecho por
ambos funcionarios durante una
visita de cortesía que realizó el
ministro García Fermín al despacho
de Santana de Báez.
El funcionario dijo que el
MESCYT apoya la gestión que
desarrolla Santana de Báez en
favor de los niños y niñas de 0 a
5 años con el fortalecimiento de
las capacidades del personal del
Inaipi, a través de programas de
diplomados y maestrías con el
aval de universidades locales e
internacionales, de acuerdo a la
necesidad.
Precisó que el fortalecimiento
de las capacidades del personal
del Inaipi se realizará a través, de

El ministro de la MESCYT, Franklin García Fermín y la directora ejecutiva del Inaipi,
Besaida Manola Santana de Báez, comparten impresiones.

cursos de postgrado y maestrías con
el aval de universidades nacionales
o internacionales, de acuerdo a la
necesidad.
En tanto, Santana de Báez
agradeció al ministro García Fermín
su disposición de colaborar con la
institución que dirige.
Al encuentro acompañaron al

ministro del MESCYT, el viceministro
Administrativo
y
Financiero,
José Antonio Cancel y por Inaipi
estuvieron presentes, Casimiro
Toledo, director Administrativo y
Financiero; Tamara Peña, directora
de Recursos Humanos y Aideli
Almonte, directora Planificación y
Desarrollo, entre otros.

La directora ejecutiva del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), Besaida Manola Santana de
Báez, recibió en su despacho al ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT), Franklin García Fermín. En el
encuentro estuvieron presentes la directora de Planificación y Desarrollo, Aideli Almonte y otros funcionarios.
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Inicia la sexta versión diplomado en
Atención Integral a la Primera Infancia
El
Instituto
Nacional
de
Formación
y
Capacitación
del Magisterio (Inafocam), en
coordinación con la Organización
de Estados Iberoamericanos para
la Educación, la Ciencia y la Cultura
(OEI) y el Instituto Nacional de
Atención Integral a la Primera
Infancia (Inaipi), iniciaron la sexta
versión del diplomado en Atención
Integral a la Primera Infancia,
dirigido al personal de la institución
que trabaja en el desarrollo infantil
temprano.
Este
diplomado
tiene
como objetivo fortalecer las
competencias de los colaboradores
y colaboradoras del Inaipi, que
pertenecen a las redes de servicios
a nivel nacional y cuenta con el
aval académico de la Universidad
de Alcalá de Henares (UAH), de
España. Es el segundo diplomado
que se realiza en el presente año
y el primero que desarrollan las
entidades en coordinación con la
UAH.
Santana de Báez expresó que
con el diplomado se busca dotar de
mayores capacidades intelectuales
del personal del Inaipi, pero también
fortalecer la vocación de servicio
de cada uno de los colaboradores
de la institución para garantizar las
atenciones de calidad que necesita
la primera infancia.
“Este es un servicio que no es
una atención cualquiera, se tratan
a niños y niñas de 0 a 5 años. Por
eso se desarrolla el diplomado
en Atención Integral a la Primera
Infancia. Esas capacitaciones las
reciben personas comprometidas,
que entienden que la calidad de los
servicios es algo de primera línea”,
enfatizó.
La funcionaria invitó a la OEI
y a la UAH incluir en los próximos
diplomados temas referentes a la
familia, para garantizar el desarrollo
integral de los infantes y su entorno
familiar.
De su lado, Analía Rosoli, al
hablar en representación de la
OEI, dijo que el desarrollo de los
infantes debe estar acompañado
y estimulado por profesionales
formados y sensibilizados con el
trabajo dirigidos a los niños, las niñas,
las familias y las comunidades.
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Representantes de instituciones que participaron en la 6ta. versión del Diplomado
en Atención Integral a la Primera Infancia.

En ese sentido, resaltó que
la jornada formativa permitirá
fortalecer entre los colaboradores el
sentido de pertenencia institucional
para que sean entes defensores de
los derechos de los niños y las niñas.
En tanto, Saturnino Silva expresó
que el gobierno dominicano no
escatimará esfuerzos para fortalecer
los programas de capacitaciones
dirigidos a la primera infancia.
Destacó que el presidente de la
República, Luis Abinader, a través
de las instituciones que trabajan
el tema de la infancia continuará
aunando esfuerzos para llevar
atenciones integrales para formar
buenos y mejores ciudadanos a
futuro.
Asimismo, Julio Cañero,
vicerrector
de
Relaciones
Internacionales de la UAH,
externó que esa academia está
comprometida con el desarrollo
de las capacidades profesionales
de las naciones de Iberoamérica.
El funcionario académico invitó a
los colaboradores y colaboradoras
del Inaipi que cursan el diplomado,
a continuar trabajando con amor y
entrega en favor de los infantes.
El acto protocolar, efectuado
en la Biblioteca Nacional Pedro

Henríquez Ureña, estuvo encabezado por la directora ejecutiva del
Inaipi, Besaida Manola Santana
de Báez; Analía Rosoli, jefa de
Cooperación de Educación y
Cultura de la oficina de la OEI y
Saturnino Silva, director ejecutivo
del INAFOCAM, así como Julio
Cañero, vicerrector de Relaciones
Internacionales de la UAH y Mario
Martín Bris, director de Relaciones
con Iberoamérica y coordinador
de la Cátedra Iberoamericana de
esa casa de estudios superiores.
La bendición del evento
estuvo a cargo del sacerdote
José Navarro, coordinador de la
Pastoral Materno Infantil de la
iglesia católica.
En el evento estuvieron Elvira
de la Cruz, directora de Educación
Inicial del Ministerio de Educación,
quien representó al ministro
Roberto Furcal; Gelson Navarro,
director de Formación Continua
del INAFOCAM, así como las
subdirectoras del Inaipi, Rosa
Yanina Torres, de Gestión Operativa
y Territorial; Yanett Rodríguez,
de Gestión Interinstitucional,
respectivamente, entre otros
funcionarios y colaboradores del
Inaipi y de la OEI.

Inaipi junto a Inafocam e INTEC inician
Especialidad en Gestión de Centros Educativos
Los institutos Nacional de
Atención Integral a la Primera
Infancia (Inaipi), Nacional de
Formación
y
Capacitación
del Magisterio (INAFOCAM) y
Tecnológico de Santo Domingo
(INTEC) dieron apertura a la
especialidad en Gestión de Centros
Educativos para promover y
orientar el trabajo en equipo del
personal que gestiona los centros
de Atención Integra a la Primera
Infancia (Caipi) y de Atención a la
Infancia y la Familia (Cafi).
La jornada pedagógica forma
parte del acuerdo entre Inaipi y
el INAFOCAM, con el objetivo de
mantener la formación continua
entre el personal de la entidad que
trabaja a favor de la primera infancia
en el país.
El vicerrector Arturo del
Villar dijo que esta es la segunda
especialidad en Gestión de Centros
Educativos que se imparte el INTEC
para colaboradores del Inaipi,
destacando la participación de 80
personas de distintas áreas.
Aseguró que al concluir la
jornada formativa los egresados
podrán
ejecutar
las
metas
consensuadas dentro de su labor
de gestor desarrollando estrategias
para las mediaciones de conflicto,
de negociación, el comportamiento
entre grupos y la toma de decisiones.
De igual manera, contribuirán a la

De derecha a izquierda, Dalul Ordehi, decana del Área de Ciencias Sociales y
Humanidades del INTEC; Saturnino Silva, Director ejecutivo del INAFOCAM; Arturo
del Villar, Vicerrector Académico del INTEC; Yanett Rodríguez, subdirectora de
Gestión Institucional del Inaipi y la coordinadora de Nivel de Postgrado de INTEC,
Irene Machado.

mejora de los servicios y atenciones
que se ofrecen en los centros del
Inaipi.
De su lado, Saturnino Silva
dijo que continuarán apoyando la
capacitación del personal del Inaipi
para beneficiar a los niños y niñas de
los Caipi y Cafi.
En tanto, Yanett Rodríguez dijo

Equipo que participa en el acto de apertura de la Especialidad en Gestión de
Centros Educativos.

que están contentos porque con la
especialidad en Gestión de Centros
Educativos se formarán líderes que
impactarán todos los centros de
atención integral del Inaipi.
Expresó que desde el inicio de
la presente gestión institucional la
capacitación constante del personal
ha sido una prioridad enarbolada
por la directora ejecutiva del Inaipi,
Besaida Manola Santana de Báez,
que procura fortalecer los servicios
integrales de calidad en favor de la
primera infancia.
El acto de inicio lo encabezó el
director ejecutivo del INAFOCAM,
Saturnino Silva; Arturo del Villar,
Vicerrector Académico del INTEC
y Yanett Rodríguez, subdirectora
de Gestión Institucional del Inaipi.
Estuvieron, además, Dalul Ordehi,
decana del Área de Ciencias
Sociales y Humanidades del INTEC;
Irene
Machado,
coordinadora
de Nivel de Postgrado de esa
academia;
Penélope
Melo,
directora de Desarrollo Infantil del
Inaipi; Casimiro Toledo, director
Administrativo y Financiero; Silvio
Reyes, director de Tecnología y
otros encargados departamentales
del Inaipi.
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Inaipi junto a INAFOCAM y la UNPHU aperturan
primer diplomado sobre Neurodesarrollo
Los institutos Nacional de
Atención Integral a la Primera
Infancia (Inaipi) y Nacional
de Formación y Capacitación
del Magisterio (Inafocam), en
coordinación con la Universidad
Nacional Pedro Henríquez Ureña
(UNPHU), iniciaron la primera
cohorte del diplomado en
Neurodesarrollo, hitos y signos
de alarma en el desarrollo infantil,
dirigido al personal de la institución
que trabaja en el desarrollo infantil
temprano.
El diplomado es parte del
programa de formación continua
que se desarrolla como parte
del acuerdo entre el Inaipi y el
INAFOCAM, con el objetivo de
que los participantes manejen
las mejores estrategias y técnicas
para la atención a necesidades
educativas especiales y desarrollen

Mesa de honor del acto protocolar del Diplomado en Neurodesarrollo, hitos y

signos de alarma en el Desarrollo Infantil.
habilidades y destrezas para
distinguir, detectar y referir a tiempo
los casos de infantes que necesiten

Inaipi es reconocido con el Sello
de Buenas Prácticas Inclusivas
"RD Incluye 2021"

El Instituto Nacional de
Atención Integral a la Primera
Infancia (Inaipi) fue reconocido
con el Sello de Buenas Prácticas
Inclusivas, RD Incluye 2021, por
la implementación de acciones
en beneficio del desarrollo y la
inclusión de niños, niñas, familias
y colaboradores con discapacidad.
Durante la entrega de la
quinta versión del premio, que
organizan el Consejo Nacional
de Discapacidad (Conadis) y
el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD),
el Inaipi recibió dos placas de
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reconocimiento, mención oro.
Los reconocimientos recibidos fueron por: Concientización
de los colaboradores sobre
discapacidad a través del comité
institucional, así como por la
elaboración de la guía para la
atención de niños y niñas con
autismo desde los programas
CAFI y Caipi.
Además, fueron reconocidas
62 instituciones públicas y
privadas que ejercen acciones
a favor de la inclusión de
personas con discapacidad y a la
promoción de sus derechos.

atención especializada, así como a
los que ya presentan una condición
especifica de discapacidad.
El acto protocolar, realizado en
el Salón Max Henríquez Ureña de
la UNPHU, estuvo encabezado por
Besaida Manola Santana de Báez;
Yanett Rodríguez, subdirectora de
Gestión Institucional de la entidad;
María Angelina Rodríguez Hermida,
Superintendente
del
Sistema
Educativo Pedro Henríquez Ureña
y Patricia Estrella, coordinadora
académica de Postgrado y educación
Continuada de la UNPHU.
También, asistieron Florangel
Araujo,
coordinadora
docente
del Departamento de Formación
Continua del INAFOCAM; en
representación de Saturnino Silva,
director ejecutivo de esa entidad;
Henry Rosa, director Nacional del
Centro de Atención Integral para la
Discapacidad (CAID); Nelson Lora,
director de Educación Continuada
de la UNPHU y Yolimar Mejía,
coordinadora del diplomado.
Santana de Báez destacó que
este es el primer diplomado que
se desarrolla junto a la UNPHU y
dijo que desde el Inaipi seguirán
fomentando la educación continua
para garantizar que los niños, niñas y
su entorno familiar reciban servicios
integrales de calidad.
En tanto, Rodríguez Hermida
expresó que el diplomado dará
las herramientas para establecer
un foco de alerta para detectar en
niños y niñas de posibles situaciones
que conlleven a condiciones de
discapacidad.

Certifican 345 participantes como Técnicos
en Cuidados para el Desarrollo Integral de la PI

El director del INFOTEP, Rafael Santos, en el acto de entrega de certificados a técnicos en Cuidados para el Desarrollo
Integral de la Primera Infancia.

El Instituto Nacional de
Formación Técnico Profesional
(INFOTEP) certificó a 345 colaboradores del Instituto Nacional de
Atención a la Primera Infancia
(Inaipi), como Técnicos en Cuidados
para el Desarrollo Integral de Niños
y Niñas de la Primera Infancia.
Los graduandos pertenecen
a las áreas de conserjería, cocina,
porteros y vigilantes de los Centros
de Atención Integral a la Primera
Infancia (Caipi) y de los Centros de
Atención a la Infancia y la Familia
(CAFI). Recibieron sus certificados

en un acto encabezado por el
profesor Rafael Santos Badía,
director general del INFOTEP y
Yanett Rodríguez, subdirectora
de Gestión Institucional del Inaipi,
en representación de la directora
ejecutiva, Besaida Manola Santana
de Báez.
Santos Badía expresó que
el INFOTEP, en respuesta a las
directrices del presidente Luis
Abinader, se enmarca en la
modernizadora gestión de atención
de calidad a todos sus ciudadanos,
muy especialmente a niñas, niños,

La subdirectora de Gestión Institucional, Yanett Rodríguez, mientras entregaba
un certificado a uno de los participantes de la capacitación.

envejecientes y población vulnerable.
“El cuidado amoroso, con cariño,
asistencia, paciencia y dedicación a
los infantes es el punto de partida
fundamental para formar seres
sociales amantes del bien, la virtud, el
respeto y la convivencia. Es por ello
que, como resultado de una fructífera
alianza, el INFOTEP y el Inaipi han
venido realizando una ardua labor
de capacitación a jóvenes y personas
adultas en áreas de formación
profesional tales como conserjes,
cocineros, y porteros-vigilantes”, dijo.
De su lado, Yanett Rodríguez
agradeció el apoyo brindado por el
INFOTEP para hacer realidad que los
colaboradores del Inaipi que laboran
en áreas tan importantes recibieran
la formación que les acredita
como técnicos en Cuidados para el
Desarrollo Integral de Niños y Niñas
de la Primera Infancia.
Rodríguez felicitó a los graduandos y especificó que “la calidad
del servicio del Inaipi, no está en
las paredes, en los blocks o en el
cemento de los centros, sino en la
calidad humana de ustedes, que hoy
se robustece con este programa de
formación que ha sido logrado con la
suma de esfuerzos junto al INFOTEP,
quien lo ha hecho posible".
La capacitación de los colaboradores fue producto de un acuerdo
interinstitucional.
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Inaipi presenta su Comité Institucional
de Apoyo a la Discapacidad y la Inclusión

Inaipi presentó su Comité Institucional de Apoyo a la Discapacidad y la Inclusión durante un acto presidido por las
subdirectoras Yanina Torres, de Gestión Operativa y Territorial; Yanett Rodríguez, Gestión Institucional y el presidente
CONADIS, Pedro Pablo Acevedo.

El Instituto Nacional de Atención
Integral a la Primera Infancia (Inaipi)
presentó el Comité Institucional de
Apoyo a la Discapacidad y la Inclusión,
el cual se crea con el propósito de
sensibilizar, educar e integrar a todos
los miembros de la entidad sobre
los temas de discapacidad y para
garantizar la implementación de las
políticas inclusivas y de respeto entre
los colaboradores de la institución.
El acto de lanzamiento del
Comité fue encabezado por las
subdirectoras del Inaipi Yanett
Rodríguez, de Gestión Institucional y

Yanina Torres, de Gestión Operativa y
Territorial, así como el presidente del
Consejo Nacional de Discapacidad
(CONADIS), Pedro Pablo Acevedo y
Cristina Amiama, directora técnica de
esa entidad.
En sus palabras de bienvenida
Rodríguez
manifestó
que
la
presentación del comité representa
un paso muy importante para el Inaipi
porque permite crear un espacio de
apoyo inclusivo para los colaboradores
y colaboradoras de la institución.
En tanto, Alicia Lopez-Penha,
técnico nacional de Atención a la

María Recarey y Darelis de los Santos, técnicas de Atención a la Discapacidad y
Manuel Féliz, abogado de la dirección Jurídica
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Discapacidad, dijo que el comité
velará por el cumplimiento y la
integración de los derechos de
las personas con discapacidad.
Agregó que con la creación
del comité el Inaipi se
cumple con la ley 5-13 sobre
discapacidad en la República
Dominicana, la cual en su
artículo 14 establece que “se
debe procurar que las instancias
públicas y privadas garanticen
la participación y la inclusión
laboral de las personas con
discapacidad en sus nóminas
de trabajo”.
“Los
miembros
del
comité representan distintos
departamentos de la institución
y tienen la responsabilidad
de promover y replicar las
intenciones y acciones con los
colaboradores para crear un
ambiente de sensibilización e
inclusión laboral”, agregó.
Al acto asistieron Sabrina
Andújar y Giselle Pla, directora
ejecutiva y Gerente del
Voluntariado
Banreservas.
Además, Penélope Melo y
Aideli Almonte, directoras
de Desarrollo Infantil y de
Planificación y Desarrollo del
Inaipi; Yvette Bermúdez y Nancy
Patricia Cano, asesoras de la
división de Desarrollo Infantil,
así como Francina Guerrero,
Encargada del Departamento
Técnico Multidisciplinario, entre
otros directores y encargados
departamentales.

Grupo Mallén dona al Inaipi cajas de leche
babina Plus para distribuirlas entre los infantes

Eliane Mallén Calac, directora Comercial del Grupo Mallén, durante el acto de entrega del donativo leche babina
Plus, en el Caipi La Toronja.
El Grupo Mallén donó al Instituto
Nacional de Atención Integral a la
Primera Infancia (Inaipi) 708 cajas de
leche babina Plus, de 2 mil gramos,
para ser distribuidas a los niños y
las niñas que reciben servicios en la
institución.
Eliane Mallén Calac, directora
Comercial del Grupo Mallén, entregó
la primera partida de 264 cajas durante
un acto realizado en el Centro de
Atención Integral a la Primera Infancia
(Caipi) La Toronja, en Santo Domingo
Este. La donación fue recibida por
las subdirectoras Yanina Torres, de
Gestión Operativa y Territorial y Yanett
Rodríguez, de Gestión Institucional.
Las leches serán entregadas a los
infantes en edades de 2 a 5 años,
que reciben servicios en los Caipi y en
los Centros de Atención Integral a la

Infancia y la Familia (CAFI).
Mallén Calac expresó que el
donativo es parte de la responsabilidad
social de la empresa para favorecer
el desarrollo físico y cognitivo de los
niños y niñas que están en la etapa
de la primera infancia. Además, dijo
estar sorprendida con la labor que
desarrolla el Inaipi en favor la primera
infancia, así como de sus familias.
Resaltó que el donativo procura
contribuir con el componente de salud
y nutrición del modelo de atención de
la entidad.
Asimismo, Yanina Torres al hablar
en representación de la directora
ejecutiva del Inaipi, Besaida Manola
Santana de Báez, agradeció la
donación y aseguró que la misma
será distribuida entre los infantes
que tienen mayores condiciones de

vulnerabilidad. Dijo que el donativo
es una muestra del compromiso
social que tiene el Grupo Mallén con
el fortalecimiento de la salud de los
infantes del país.
Por el Grupo Mallén, asistieron,
además, Gina Montolio Tejeda,
Gerente Comercial y Scarlen
Valenzuela, Gerente de Marca,
respetivamente. En tanto, por el
Inaipi estuvieron presentes Hanoi
Bastardo, directora de Redes
de Servicios; Francina Guerrero,
encargada del departamento Técnico
Multidisciplinario. También, Moraima
Peguero, técnico Territorial y Aledarkis
Encarnación, coordinadora del Caipi
La Toronja, entre otros. Las ejecutivas
del Grupo Mallén y las funcionarias
del Inaipi realizaron un recorrido por
el Caipi, donde compartieron con los
infantes y el personal del centro.
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Inaipi celebra el Mes de la Familia

La directora ejecutiva del Inaipi, Besaida Manola Santana de Báez, junto a las subdirectoras Yanina Torres, Harolin Almonte
Yanet Rodríguez y el Padre José Navarro.

En un encuentro festivo
celebrado en los jardines
frontales del Instituto Nacional
de Atención Integral a la Primera
Infancia (Inaipi), la directora
ejecutiva de la institución,
Besaida Manola Santana de Báez,
se comprometió a trabajar por el
rescate de los valores familiares,
cristianos, morales y educativos.
Santana de Baéz se expresó
en esos términos al dar la
bienvenida a las personalidades
que participaron en la apertura de
las actividades conmemorativas
al Mes de la Familia, denominada
“Mi Familia, Mi Orgullo”.
“En este mes y todos los días
vamos a trabajar con el desarrollo
familiar para que las familias
vuelvan a sus orígenes, vamos a
enfocarnos en rescatar los valores
que se han perdido en el núcleo
familiar; rescatar los valores
cristianos, morales y educativos”,
especificó.
El Inaipi celebra el Mes de
la Familia por la importancia
que tiene este núcleo social
en el desarrollo de la Primera
Infancia para la construcción de
la identidad de los niños y las
niñas, el fortalecimiento de su
autoestima, la confianza en sí
mismos, la valoración por los
otros, el desarrollo emocional
para crear significados en sus
aprendizajes logrando así la
realización plena de su potencial.
Al acto asistieron Catalina
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Niños, niñas y sus familias disfrutaron de los juegos y los payasos que animaron
el acto.

Andújar, representante en el país
de la Organización de Estados
Iberoamericanos para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (OEI); Eladio
Jiménez, oficial de Primera Infancia
del Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF); Elvira
de la Cruz, directora general de
Educación Inicial del Ministerio de
Educación.
También, Carolina Serrata,
directora de la Dirección General
de Información y Defensa de los
Afiliados a la Seguridad Social
(DIDA) y Leonardo Martínez,
director ejecutivo del Gabinete de
la Familia de la Presidencia.
Además,
el
sacerdote
José Navarro (padre Chochi),
coordinador de la Pastoral Materno
Infantil; quien bendijo el evento;
Feliciano Lacen, presiente de la

Consejo Dominicano de Unidad
Evangélica (CODUE); Mirtha Cabrera,
coordinadora senior del Instituto 512,
así como, el expelotero de Grandes
Ligas Daniel Cabrera y su esposa
Elvira Zapata de Cabrera.
En representación del Inaipi,
estuvieron las subdirectoras Yanett
Rodríguez, de Gestión Institucional;
Harolin Almonte, de Relacionamiento
Interinstitucional y Yanina Torres,
de Gestión Operativa y Territorial,
respectivamente. Además, directores
y encargadas departamentales.
La actividad fue organizada por
la dirección de Redes de Servicios,
que dirige Hanoi Bastardo, a través
del Programa de Base Familia y
Comunitaria (PBFC), desde donde
impulsan actividades para fortalecer
y comprometer a las familias con el
desarrollo integral de sus hijos e hijas.

Primera dama y directora de Inaipi
encabezan encendido del árbol de Navidad

La primera dama, Raquel Arbaje de Abinader, mientras hablaba a los presentes sobre el sentido de la navidad; le acompañan
la directora ejecutiva del Inaipi, Besaida Manola Santana, junto a otras autoridades al momento del encendido del árbol
navideño.

En un ambiente festivo, la
primera dama Raquel Arbaje,
presidenta honorífica del Gabinete
de Niñez y Adolescencia (Gana-RD)
y Besaida Manola Santana de Báez,
dieron la bienvenida a la Navidad
con el encendido del Árbol alegórico
a tan hermosa época festiva.
Al dar la bienvenida, Santana de
Báez reafirmó su compromiso de
trabajar por el bienestar de los niños
y niñas, con edades de 0 a 5 años
que reciben servicios de calidad en
los centros de Atención Integral
a la Primera Infancia (Caipi) y de
Atención Integral a la Infancia y la
Familia (CAFI).
En tanto, la primera dama Raquel
Arbaje agradeció la invitación, y
destacó la labor que desarrolla el
Inaipi. Reafirmó el compromiso del
Gana-RD de aunar esfuerzos en
favor de la primera infancia del país
y de la familia.
Aprovechó el evento para invitar
a compartir durante las festividades
navideñas en familia y con amigos,
para fomentar valores como la
solidaridad.
Durante la actividad festiva fue
presentado el Coro Institucional del
Inaipi, integrado por colaboradores
y colaborados de diferentes áreas de la
entidad. Los intérpretes sorprendieron
a los presentes con un selecto
repertorio de Villancicos.
• Presentación del coro
Durante la actividad festiva fue

Besaida Manola Santana de Báez, directora ejecutiva de Inaipi, junto a las
subdirectoras Harolin Almonte, Yanett Rodríguez y Yanina Torres, durante el
agasajo navideño.

presentado el coro institucional del
Inaipi, integrado por colaboradores
y colaboradoras de diferentes
áreas de la entidad. Los intérpretes
sorprendieron a los presentes con un
selecto repertorio de Villancicos.
A la actividad asistieron Iván
Rondón Sánchez, asesor del Poder
Ejecutivo en materia de Seguridad
Social, junto a su esposa Daisy de
Rondón. También Isis Báez Santana

y Paola Cuevas Báez, hija y nieta de
Manola Santana de Báez.
Por el Inaipi estuvieron presentes las subdirectoras Harolin
Almonte, de Relacionamiento Interinstitucional; Yanina Torres, de Gestión
Operativa y Territorial y Yanett
Rodríguez, de Gestión Institucional;
entre otros directores, encargados
departamentales y colabores de la
sede central.
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La directora del Inaipi recibió la visita
de la doctora Milagros Ortiz Bosch
La directora ejecutiva del
Instituto Nacional de Atención
Integral a la Primera Infancia
(Inaipi), Besaida Manola Santana
de Báez, recibió en su despacho
a la directora general de Ética
e Integridad Gubernamental,
Milagros Ortiz Bosch, con quien
conversó sobre la ética y la
transparencia en la prestación
de servicios dirigidos a la primera
infancia.
Durante el encuentro Ortiz
Bosch destacó la importancia de la
educación inicial para el desarrollo
integral de los niños y las niñas
para reducir la desigualdad que
se produce entre los infantes que
acceden al sistema en edades
tempranas y los que no lo hacen.
En tanto, Santana de Báez
manifestó su regocijo de recibir
en el Inaipi a una de las mujeres
más destacadas del país, como
lo es Ortiz Bosch, quien fue
la primera mujer en ocupar la
vicepresidencia de la República,
además de ser senadora por el
Distrito Nacional.
Ortiz Bosch firmó el libro
de visitantes del Inaipi, mientras
Manola Santana de Báez le

La directora ejecutiva del Inaipi, Besaida Manola Santana de Báez, recibe
en su despacho a la doctora Milagros Ortiz Bosch, directora general de
Ética e Integridad Gubernamental.
colocó un pin que la declara hija
distinguida de la institución. Yanett
Rodríguez, subdirectora de Gestión
Institucional; Milagros Ortiz Bosch,

Besaida Manola Santana de Báez,
directora ejecutiva y Yanina Torres,
directora de Gestión Operativa y
Territorial de Inaipi.

Yanett Rodríguez, Subdirectora de Gestión Institucional; Milagros Ortiz Bosch, Besaida Manola Santana de Báez,
directora ejecutiva y Yanina Torres, directora de Gestión Operativa y Territorial de Inaipi.
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Entidades entregan al Congreso
anteproyecto ley Primera Infancia

La primera dama de la República y presidenta honorífica del Gana-RD, Raquel Arbaje; la directora de Rectoría
del Conani, Alexandra Santelises y la directora ejecutiva del Inaipi, Besaida Santana de Báez entregaron el
anteproyecto de ley de PI a Eduardo Estrellla y Melania Salvador, presidentes del Senado y de la Comisión
Permanente de Género y Familía de la Cámara Alta.
El Consejo Nacional para la
Niñez y la Adolescencia (Conani),
el Instituto Nacional de Atención
Integral a la Primera Infancia (Inaipi) y
el Gabinete de Niñez y Adolescencia
(Gana-RD) entregaron al Senado de
la República un anteproyecto de ley
que busca garantizar la atención
integral a la Primera Infancia para
fines de conocimiento y discusión.
El anteproyecto fue entregado
al presidente del Senado, Eduardo
Estrella, por la primera dama Raquel
Arbaje, en calidad de presidenta del
Gana-RD; la directora ejecutiva del
Inaipi Besaida Manola Santana; y
la directora de Rectoría del Conani,
Alexandra Santelises.
Las
entidades
explicaron
que el anteproyecto de Ley de
ordenamiento y coordinación

intersectorial para la atención y el
desarrollo integral de la Primera
Infancia tiene el propósito de
garantizar la atención integral, a
través del marco institucional, los
mecanismos para la coordinación,
articulación
interinstitucional
e
intersectorial,
prestación
de
servicios,
supervisión
y
financiamiento en coherencia con
el marco legal vigente en el país.
Arbaje indicó que con esta
iniciativa buscan resolver un
problema social, pues al salvar
una generación se está salvando la
nación. Mientras que Santana de
Báez resaltó la importancia de que
exista un marco legal que regule la
entidad, ordene y articule al sector,
y asegure que las instituciones del
sector social prioricen la atención

de la primera infancia.
En tanto, Santelices, en
representación del Conani, afirmó
que la entrega de esta propuesta
es un hito porque asignar un marco
legal al sector de la primera infancia,
que ha sido un tema pendiente
durante mucho tiempo.
Al respecto, el senador Estrella
destacó que el tema de la niñez
es de suma importancia para el
Congreso Nacional, al recordar la
aprobación de la ley número 1-21
que elimina el matrimonio infantil.
En el acto de entrega del
anteproyecto también estuvo
presente la senadora de la provincia
Bahoruco Melania Salvador, quien
aseguró que la pieza será revisada
por la Comisión de Familia, que
actualmente preside.
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Con el apoyo del Voluntariado Banreservas

Inaipi celebra 270 fiestas navideñas
simultáneas en centros Caipi y CAFI

Besaida Manola Santana de Báez, directora ejecutiva de Inaipi, y la señora Noelia García de Pereyra, directora del
Voluntariado Banreservas, mientras compartían con los niños del Caipi Los Mameyes en las festividades navideñas.

Con el apoyo del Voluntariado
Banreservas, el Instituto Nacional de
Atención Integral a la Primera Infancia
(Inaipi) celebró 270 fiestas navideñas
a nivel nacional en los centros de
Atención Integral a la Primera Infancia
(Caipi) y de Atención a la Infancia y la
Familia (CAFI), en las que disfrutaron
con alegría 65 mil infantes que reciben
servicios de la institución.
Con las festividades, que se
celebraron de manera simultáneas,
ambas instituciones crearon espacios
de socialización para que los infantes
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compartieran la alegría de esas
fiestas, con música navideña,
animación y dulces.
La directora ejecutiva del Inaipi,
Besaida Manola Santana de Báez
y la presidenta del Voluntariado
Banreservas, Noelia García de
Pereyra, dieron apertura a la jornada
navideña con los infantes del Caipi
Los Mameyes, ubicado en el sector
del mismo nombre, en Santo
Domingo Este.
García de Pereyra dijo que el
personal del Voluntariado se sintió

feliz al ver el regocijo y la
satisfacción mostradas por los
niños y niñas y sus familiares.
Santana de Báez en nombre
del Inaipi, de sus colaboradores
y los beneficiarios de los
servicios
que
ofrece
la
institución,
agradeció
al
Voluntariado Banreservas por
su apoyo incondicional y por
su ejercicio de responsabilidad
social.
Precisó que ese significativo
aporte permitió que los
infantes de los centros del
Inaipi disfrutaran de un
momento divertido, del cual
no participaban desde el inicio
de la pandemia del Covid-19.
Las fiestas fueron celebradas
del primero al 15 de diciembre
de forma simultánea en las
cinco regionales del país,
beneficiando a 65 mil niños y
niñas de 159 Caipi y 110 CAFI.
Asimismo,
en
las
festividades participaron las
tres subdirectoras del Inaipi,
los directores y los encargados
de departamentos, el personal
de los distintos centros, así
como el equipo de gestión del
Voluntariado de Banreservas.
También, los colaboradores
de Banreservas de las distintas
filiales participaron de las
celebraciones en los diferentes
territorios.
Pasa a la siguiente página...

Acciones en favor de la primera infancia

La directora ejecutiva del Inaipi, Besaida Manola Santana de Báez y la presidenta del Voluntariado Banreservas, Noelia
García de Pereyra, durante una reunión de ambas entidades.

Las fiestas navideñas se
hicieron posible debido a las
acciones en favor de la primera
infancia coordinadas por el Inaipi
y el Voluntariado, tras varias
reuniones de trabajo en la que
participaron equipos técnicos de
ambas entidades.
La primera de esas reuniones
fue celebrada en la sede del
Inaipi y fue encabezada por
Besaida Manola Santana de
Báez, directora del Inaipi y Noelia
García de Pereyra, presidenta del
Voluntariado Banreservas.
En ese encuentro García de
Pereyra expresó el interés de
aportar al fortalecimiento de las
acciones que desarrolla el Inaipi
en favor de los niños y niñas con
edades de 0 a 5 años.
Otra reunión tuvo lugar en la
sede del Voluntariado Banreservas
y contó con la presencia de una
comitiva del Inaipi, encabezada
por las subdirectoras Yanina
Torres, de Gestión Operativa y
Territorial y Harolin Almonte, de
Relacionamiento Interinstitucional.
En ese encuentro, García de
Pereyra estuvo acompañada de
Sabrina Andújar, directora del
Voluntariado; Gisell Pla, Gerente
y Carolina Arthur, miembro del
Consejo. Por el Inaipi, asistieron
Hanoi Bastardo, Penélope Melo,
Johanna Elías y Nancy Cano, entre
otros ejecutivos.

Integrantes de los equipos técnicos del Voluntariado Banreservas y del Inapi.

Las subdirectoras, Harolin Almonte, de Relacionamiento Interinstitucional (a la
izquierda) y Yanina Torres, de Gestión Operativa y Territorial (a la derecha), junto a la
presidenta del Voluntariado Banreservas Noelia García de Pereyra (al centro).
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Inaipi entrega placa de reconocimiento a
presidenta del Voluntariado Banreservas

Gisell Marie Pla, Nancy Cano, Noelia García de Pereyra, Besaida Manola Santana de Báez, Yanina Torres y Carolina Arthur,
representantes de ambas entidades.

El Instituto Nacional de Atención
Integral a la Primera Infancia
(Inaipi) entregó una placa de
reconocimiento a la presidenta del
Voluntariado Banreservas, Noelia
García de Pereyra, por contribuir al
bienestar de los infantes que reciben
servicios en los centros de Atención
Integral a la Primera Infancia (Caipi) y
de Atención a la Infancia y la Familia
(CAFI).
Besaida Manola Santana de Báez,
directora ejecutiva del Inaipi, entregó
a García de Pereyra el galardón,
en nombre de los infantes que,
desde el primero al 15 de diciembre,
disfrutaron la festividad con música
navideña, animación y dulces,

gracias a la benevolencia y sentido
de solidaridad del Voluntariado
Banreservas.
Unos 65 mil niños que acuden a
los centros de atención a la primera
infancia del INAIPI celebraron en
grande sus festividades navideñas
por el aporte que hizo a la institución
el Voluntariado Banreservas.
Las fiestas navideñas se realizaron
con el objetivo de crear espacios de
socialización en los cuales los niños
y las niñas compartieron con alegría,
luego de que los centros tuvieran
más de un año cerrados por el
COVID-19. Santana de Báez dijo que
el Inaipi está agradecido por el apoyo
que recibe del equipo que integra el

Besaida Manola Santana de Báez, directora ejecutiva del Inaipi, reconoce a Noelia
García de Pereyra, presidenta del Voluntariado Banreservas.

Voluntariado Banreservas, encabezado por Pereyra de García.
Dijo que fueron actividades
fabulosas para los niños y las
niñas de los centros de Azua, Baní,
San Cristóbal, Santo Domingo,
Santiago, San Francisco de Macorís,
Samaná, La Vega, La Romana,
El Seibo y Moca, entre otros
municipios del país.
Una niña del Caipi San Gregorio
de Nigua agradeció en nombre de
los infantes, el aporte gestionado
por la presidenta del Voluntariado
Banreservas.
García de Pereyra, de su
lado, resaltó que el Voluntariado
Banreservas decidió llevar alegría
a los infantes junto al Inaipi porque
los niños además que dan amor
sincero necesitan de actividades
que puedan disfrutar a plenitud.
Destacó que el trabajo se logró
por la integración de los equipos
de ambas entidades, los cuales
continuarán aunando esfuerzos
para trabajar en favor de la primera
infancia con facilidades a Inaipi para
que pueda continuar prestando
servicios y atenciones integrales de
calidad.
Durante el acto, la directora
ejecutiva del Inaipi también entregó
sendos arreglos de rosas a Gisell
Marie Pla, gerente del Voluntariado
Banreservas y Carolina Arthur,
miembro del consejo directivo del
Voluntariado. En el acto estuvo
presente una comitiva del staff
directivo del Inaipi.
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Importancia
de una
alimentación
adecuada
en la primera
infancia

L

a alimentación juega un papel importante
en el crecimiento y desarrollo para
conservar un buen estado de salud y
en la prevención de enfermedades en los
niños y niñas. Para que la alimentación sea
saludable, es necesario que cumpla con
algunos principios básicos: debe ser completa,
equilibrada, suficiente, inocua y adecuada,
cubriendo así los requerimientos calóricos y
nutricionales satisfaciendo las necesidades
energéticas de los infantes.

Alimentación por rango etario
en la primera infancia
La alimentación es la ingesta de alimentos
que permite conseguir los nutrientes
necesarios y así con esto obtener las energías
y lograr un desarrollo equilibrado. En este
sentido, podemos señalar que la alimentación
es el proceso por el cual seleccionamos,
preparamos e ingerimos los alimentos,
obteniendo los nutrientes que nuestro
cuerpo necesita y que son indispensables
para mantener un estado óptimo de salud.

Alimentación de 0 a 6 meses
En esta etapa la alimentación por excelencia es la lactancia
materna ya que esta contiene todos nutrientes que tu hijo e
hija necesita.
La lactancia materna es la forma natural en la que las
madres alimentan a sus bebes. La leche materna es el
alimento base de la nutrición en los primeros años de vida,
esta se adapta a sus necesidades, contiene los nutrientes en
cantidad y calidad requerida para el crecimiento y desarrollo.
La misma está compuesta por agua, proteínas, grasas,
hidratos de carbono, vitaminas y minerales, además de
contener hormonas y enzimas, previene estados alérgicos
e infecciones respiratorias, así como también problemas de
dientes y encías cuando el niño respira por la boca.
En cuanto a los beneficios de la leche materna:
- Protege a los niños y las niñas contra las enfermedades.
- Promueve el vínculo y la seguridad emocional de los
niños y las niñas.
- Ayuda a prevenir el sobrepeso de los niños y las niñas. Protege a las madres contra el cáncer de ovario y de mama.
- Reduce los costos asociados con el cuidado de la salud.
- Protege el medioambiente por ser un alimento natural y
renovable que no necesita envase, transporte, ni combustible
para su traslado. Hay estudios que incluso lo asocian con
más altos logros en los indicadores de desarrollo cognitivo y
educativos.
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Alimentación complementaria
De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud
(OPS) la alimentación complementaria se define como el
proceso que comienza cuando la leche materna por si sola
ya no es suficiente para cubrir las necesidades nutricionales
de los lactantes, por lo que es necesario agregar a la dieta de
los infantes alimentos de manera progresiva a partir de los
seis meses.
Los expertos recomiendan iniciar con las frutas una a
una durante dos o tres días para probar la tolerancia de
esos alimentos e ir aumentando la cantidad de manera
proporcional.
Edad

Aporte Energético
de la Leche Materna

6-8 meses
9-11 meses
12-24 meses

70%
55%
40%

A partir de los
6 meses

Cereales
Papillas espesas de arroz y
maíz.

Vegetales
Zanahoria, auyama, tayota.
Espinaca, remolacha.

Aporte Energético
de la Alimentación
Complementatria
30%
45%
60%
Frutas
Guineo, lechosa, mango,
aguacate, sandia, melón.
Níspero, manzana, pera.

7 meses

8 meses

9 meses

Avena, arroz con leche,
harina de maíz, maicena

Vainitas.

Frutas cítricas: toronja,
limón, naranja, piña.

Remolacha, pepino, repollo,
brócoli, coliflor.

Guayaba, cereza (sola la
masa).

10 meses
11 meses

12-13 meses

Alimentación de 2 a 5 años
De 2 a 5 años los niños y las niñas están en la etapa
preescolar por lo que necesitan una alimentación sana
y dirigida, que les permita cubrir sus requerimientos
nutricionales, teniendo 3 comidas fuertes y 1 o 2
meriendas al día.
A esa edad se desarrollan las preferencias
alimentarias, por lo que es fundamental que los
padres y las madres puedan modelar a sus hijos e hijas
buenos hábitos alimenticios a la hora de consumir los
alimentos.
También, es importante que aumenten la variedad
de alimentos que les ofrecen de una manera creativa
en la preparación de recetas diversas, de manera que
los puedan estimular y, al mismo tiempo, fomentar
hábitos alimenticios saludables.
Recomendaciones
- La introducción de alimentos debe ser gradual, se
debe iniciar proporcionando un sólo tipo de alimento

por día para identificar si
la niña o el niño presenta
Ñame, yautía, papa.
episodios de alergias, o
Batata, plátano verde y Leguminosas: Habichuelas
intolerancias.
amarillo, guineo verde.
(roja, blanca, negra, pinta)
Aceite vegetal: Soya, girasol,
- Los alimentos deben ser
oliva, coco, maíz
Carnes: pollo, hígado de pollo,
variados para satisfacer
res.
los
requerimientos
Yema de huevo bien cocida,
iniciar con un cuarto y
nutricionales.
Dicha
aumentar un cuarto por
semana.
variedad
mejora
la
Carnes: cerdo magro, chivo,
aceptación
de
los
diferentes
guinea, conejo
Yema de huevo.
sabores y texturas por parte
Mantequilla en porciones
de los niños y las niñas.
pequeñas.
Queso crema
- Los infantes alimentados
Gelatina sin azúcar.
Trigo: pan, galletas, pastas
con lactancia materna
alimenticias, bizcocho.
Chocolate, mantequilla de
exclusiva hasta los 6 meses
maní, huevo entero, carnes y
deben iniciar la alimentación
pescado.
Derivados de la leche, yogurt y
complementaria con puré
otros quesos.
de verduras con carnes y
frutas.
- Promover y facilitar la
masticación y el consumo
de alimentos sólidos iniciando con alimentos grumosos
desde los seis meses.
- Es importante que hacia los 10 meses el bebé ya esté
consumiendo alimentos sólidos. Es necesario reconocer
que hay una clara aceptación de un alimento tras unas
12 a 15 exposiciones al mismo, por lo que se requiere
persistencia y tolerancia en caso de rechazo.
Víveres

Alimentos que agregar

Referencias:
- Manual técnico del componente de Alimentación y
Nutrición del Instituto Nacional de Atención Integral a
la Primera Infancia.
- Guía de nutrición para los niños pequeños. https://www.
healthychildren.org/Spanish/ages-stages/toddler/
nutrition/Paginas/feeding-and-nutrition-your-twoyear-old.asp
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Inaipi
A la vanguardia
y comprometido con la PI
Reforestación en cuenca del río Yuna
El Instituto Nacional
de Atención Integral
a la Primera Infancia
(Inaipi) realizó
una jornada de
reforestación en
la cuenca del Río
Yuna, en la provincia
Monseñor Nouel,
donde fueron
plantados 170
árboles de bambú
con la participación
de 180 personas,
como parte de
las acciones
institucionales de
responsabilidad
social.

Indotel cede 10 locales al Inaipi
para centros de atención a la PI

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones
(Indotel), cedió en calidad de préstamo 10 locales
ubicados en diferentes puntos del país, para
que el Instituto Nacional de Atención Integral
a la Primera Infancia (Inaipi), instale centros de
Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi) y
de Atención a la Infancia y Familia (CAFI).
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Socializan Modelo
de Atención a la PI

La directora ejecutiva del Instituto Nacional
de Atención a la Primera Infancia (Inaipi),
Besaida Manola Santana de Báez, encabezó
un encuentro con el director interino de
Radio Televisión Educativa Dominicana
(RTVE), Carlos Vidal, en el que socializaron
el Modelo de Atención a la Primera
Infancia y sobre los planes y proyectos que
desarrolla este medio de comunicación
oficial. Se comprometieron a utilizar esta
plataforma para difundir acciones dirigidas
a la primera infancia y la familia.

Programa Detección oportuna
de Cáncer registra alrededor
de cinco mil personas

En solo cuatro meses,
el programa de Detección
Oportuna de Cáncer atendió
4,665 personas, de los cuales
588 reciben seguimiento y 69
resultaron con diagnóstico
positivo.
El programa es auspiciado
por la primera dama Raquel
Arbaje, el Servicio Nacional
de Salud (SNS) y el Seguro

Nacional de Salud (SeNaSa), en
el marco de la iniciativa Uniendo
Voluntades.
De las personas atendidas,
2,158 se realizaron examen
de mama, resultando ocho
positivas; 656, de próstata,
con cinco positivos, y 1,851
de cáncer cervicouterino,
de los cuales 56 recibieron
diagnóstico positivo.

Inauguración de Caipi en La Cuaba
La primera dama
Raquel Arbaje y la
directora ejecutiva
del Instituto
Nacional de
Atención Integral a
la Primera Infancia
(Inaipi), Besaida
Santana de Báez,
inauguraron un
nuevo Centro de
Atención Integral a
la Primera Infancia
(Caipi) para favorecer
a niños y niñas del
Distrito Municipal
La Cuaba, en Pedro
Brand.

Simulacro de evacuación
ante terremoto
El Instituto Nacional de Atención Integral
a la Primera Infancia (Inaipi) desarrolló con
éxito el simulacro para la prevención de
desastres ante la posible ocurrencia de un
terremoto de gran magnitud, convocado por
el Centro de Operaciones de Emergencias
(COE).

Inician servicios de un nuevo Caipi en Santiago
La primera dama y presidenta honorífica del
Gabinete de Niñez y Adolescencia Raquel Arbaje,
y la directora ejecutiva del Instituto Nacional
de Atención Integral a la Primera Infancia
(Inaipi), Besaida Santana de Báez, encabezaron
la apertura de un nuevo Centro de Atención
Integral a la Primera Infancia (Caipi), en Santiago.
El Caipi Francisco del Rosario Sánchez
beneficiará a 250 niños y niñas en edades entre
0 y 5 años y a sus familias. Además, impactará
de forma positiva distintos sectores de ese
municipio cibaeño.

Primera dama de RD y su homóloga de Panamá
visitan Caipi "San Marcos" en Puerto Plata

La primera dama de República Dominicana, Raquel Arbaje de
Abinader y su homóloga de Panamá, Yazmín Colón de Cortizo,
visitaron el Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi)
San Marcos, en el municipio de Puerto Plata.

Dejan inaugurado Caipi
El Caliche en Boca Chica

La primera dama de la República,
Raquel Arbaje de Abinader; el ministro
de Obras Públicas, Deligne Asención y la
directora ejecutiva del Instituto Nacional
de Atención Integral a la Primera Infancia
(Inaipi), Besaida Manola Santana de Báez,
inauguraron un nuevo Centro de Atención
Integral a la Primera Infancia (Caipi) para
favorecer a niños y niñas del Distrito
Municipal La Caleta, en Boca Chica.
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El valor del juego
según rango etario
con los demás, aprender reglas implícitas y explicitar,
ponerse en el lugar del otro y decidir como actuar. La
dimensión del lenguaje, desarrolla habilidades para
comunicarse de manera verbal y no verbal.
Estas habilidades se van desarrollando según las diferentes
etapas del desarrollo, por tal razón es importante conocer
que esperar según las diferentes edades:

E

l juego es la actividad más importante en
la vida de los niños y las niñas, ya que a
través del mismo aprenden a conocer
su entorno, a relacionarse consigo mismos y
con los demás. A través de los juegos imitan,
crean y resuelven problemas simples de la vida
cotidiana.
El artículo 31 de la Convención sobre los
Derechos del Niño dice “Los Estados Partes
reconocen el derecho del niño y la niña al
descanso y al esparcimiento, al juego y a las
actividades recreativas propias de su edad y a
participar libremente en la vida cultural y en las
artes”.
A través del juego se estimula las diferentes
dimensiones del desarrollo y las habilidades
necesarias para alcanzar la independencia y
antonimia para la vida.
•

•

Dimensión Motora, desarrolla habilidades
de motricidad fina y gruesa, la dimensión
cognitiva desarrolla habilidades para crear
hipótesis, resolver problemas, pensar,
imaginar, idear, planificar y actuar.
Dimensión Socio-Afectiva, habilidades
para conocerse a sí mismos, relacionarse
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Juego funcional 0 a 6 meses:
Estas actividades generan placer y le permiten más
adelante dominar los movimientos de sus cuerpos, se
descubren así mismos, a través de los movimientos
espontáneos y pocos coordinados.
Juego de exploración 6 a 12 meses:
El bebé explora su entorno, convirtiéndose en una
actividad repetitiva y monótono, donde inicia la creación de
hipótesis, y la comprobación de causa y efecto.
Juego de autoafirmación 1 a 2 años:
La dimensión motora toma mayor protagonismo y los
objetos pasan a un segundo plano, es la etapa donde el
niño y la niña explora y descubre explorando así sus límites,
disfruta del juego solitario.
Juego simbólico 2 a 4 años:
Las actividades realizadas surgen de manera espontánea,
creando así diferentes escenarios de las vivencias y
experiencias que han tenido, a través de la imaginación y la
creatividad.
Juego pre-social 4 a 6 años:
Durante esta etapa el niño muestra mayor interés en
relaciones con sus pares, a pesar de aun disfrutar el juego
en solitario, es capaz de asumir diferentes roles, inicia la
conciencia de las reglas explicitas en implícitas.
Juego social 6 a 8 años:
Las habilidades sociales están más desarrolladas, en
esta etapa el niño muestra mayor interés en las relaciones
interpersonales, con él se va desarrollando su identidad, la
Pasa a la siguiente página...
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competitividad está presente en cada actividad que
realiza, comprenden las reglas que se han fijado para
los mismos.
A continuación, citamos diferentes tipos de
juegos, según las edades, que estimulan las diferentes
dimensiones del desarrollo.
Juegos para la edad de 0 a 3 años
• Jugar a esconderse
• Jugar a tocar y descubrir las texturas
• Mirarse al espejo
• Imitar sonidos
• Bailar
• Jugar con cajas
• Disfrazarse o ponerse ropa de sus padres
• Arrugar y rasgar papeles
• Superar obstáculos
• Pasar circuitos
• Construir con bloques
• Trasvasar
• Correr
• Saltar

• Trepar
• Patear pelotas o tirar
Juegos para las edades de 3 a 5 años
• Jugar a la cocina
• Jugar a representar roles
• Simón dice
• El escondite
• Disfrazarse o ponerse la ropa de mamá y papá
• Veo veo
• La gallinita ciega
• Trúcamelo
• Superar obstáculos
• Mariposita linda e
• Construir
• Encajar
• Clasificar
• Encestar
Aquí presentamos juegos de enfocados en las
diferentes dimensiones del desarrollo:
Dimensión motora
Saltar
Correr
Superar obstáculos
Llevar la pelota entre las piernas
Trúcamelo
Equilibrio
Semáforo
Piedra, papel y tijera
Agachadito de colores
Mariposita linda e
La pelota caliente
La estatua
El gato y el ratón
Dimensión socio-afectiva
Imitar
Jugar a la pelota
Jugar a la muñeca
Cantar canciones de las emociones
Dimensión del Lenguaje
Responder al gorjeo o balbuceo de los niños
Imitar sonidos de los animales
Contar e inventar cuentos
Soplar objetos
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Rimas, retahílas, canciones
Veo, veo
El teléfono descompuesto
Desde el Inaipi recomendamos:
• Los juegos no tienen géneros, los niños y las niñas
pueden jugar con todo.
• Que el primer juego que tenga el niño y la niña sea
con la interacción del padre, madre o tutor.
• Evitar jugos de pilas, estos realizan la actividad
por el niño y puede representar un peligro para
los mismo, las pilas derraman liquido de baterías,
hacer corto circuitos y en algunos apartaos son de
fácil acceso para los niños y las niñas.
• Tomar en cuenta siempre, la edad de referencia
que trae el juguete, esto asegura que el juego
no sea ni muy fácil, ni muy difícil y evitamos la
frustración o el desinterés del niño o niña en el
juguete.
• Evitar el uso de andadores y saltadores para bebes.
• Evitar juguetes que inciten a la violencia
Juguetes recomendados por edades:
45 días a 1 año
• Sonajeros o palos de lluvia
• Juguetes sensoriales
Los juguetes sensoriales, mejoran la capacidad
de conocer su entorno, a través de la vista, el tacto
y el oído, los niños y niñas aprenden mejor cuando
tiene la oportunidad de tocar, explorar y sentir los
diferentes objetos.
• Instrumentos musicales:
Los juegos de instrumentos musicales, tienen
múltiples beneficios para los niños y las niñas,
ayudando a mejorar la concentración, expresión
corporal, desarrolla la comunican verbal y no
verbal y la creatividad.
• Juguetes apilables:
Los juegos apilables, ayudan a desarrollar las
habilidades cognitivas, reforzando la percepción,
la orientación espacial y el lenguaje.
• Juguetes para el baño
• Piscina de pelotas
Este tipo de juegos ayuda al niño y la niña a
desarrollar las habilidades de motricidad gruesa y
fina, desarrolla la confianza al jugar a esconderse
y aparecer y favorece la imitación.
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1 año
• Sonajeros o palos de lluvia
• Pelotas sensoriales
• Libros para bebes
Los libros son el mejor aliado para el desarrollo del
lenguaje en todas las edades, estas actividades le
permiten al niño y la niña identificar diferentes tipos
de voces, reconocer emociones, aprender nuevas
palabras, articular nuevas palabras.
• Bloques grandes
• Carritos
En los más pequeños, ayuda a estimular el gateo y el
arrastre, desarrolla las habilidades visuales, la atención y
concentración y a identificar las relaciones causa-efecto,
imitar acciones del día a día. Desarrolla el lenguaje al
reproducir los sonidos que realizan los mismos.
• Carritos montables
Desarrollan la motricidad gruesa, agilidad para
desplazarse y la coordinación, así como las
orientaciones espaciales.
• Insertado:
Estimula el desarrollo de la motricidad fina y la
coordinación óculo-manual, el pensamiento lógicomatemático, y el pensamiento abstracto.
3 a 5 años
El niño de 3 a 5 años les divierte mucho los juguetes
que les permita sentirse libre, que tengan movimiento
y que contengan mucha actividad física debido a su
proceso evolutivo en estas edades. Los niños y las niñas
no paran de correr, les encanta crear, construir, disfrutan
las historias importantes para estimular la lectura desde
pequeños y desarrollar su lenguaje y también les divierte
el juego de roles e imitar a los adultos, desarrollando
habilidades sociales.
Entre estos juguetes podemos regalar a nuestros
hijos e hijas los siguientes:
• Muñecas y muñecos variados.
Beneficios: Jugar con muñecos/as permite a los niños
y niñas crear empatía ya que es un juguete simbólico que
les ayuda a entender el mundo y ponerse en el lugar del
otro, cuidar a los demás educando en la igualdad ya que
este juguete es tanto para niñas como para niños.
• Figuras de animales.
Beneficios:
Pasa a la siguiente página...

Viene de la página anterior...

La figura de animales ayuda a los niños
y niñas a desarrollar la imaginación donde
estos se convierten en los protagonistas de
su historia, donde no hay límites, pueden
ser animales de la granja, domésticos,
acuáticos, salvajes. Este juego facilita la
socialización, despertando la curiosidad y
estimulando su aprendizaje.
• Utensilios de cocina
Beneficios: Cuando los niños y las
niñas juegan con utensilios de cocina
están ensayando destrezas y habilidades
necesarias para la vida como la empatía, el
trabajo en equipo, resolución de conflictos,
autonomía simulando lo que realizan día a
día adquiriendo habilidades para la vida.
• Disfraces de diferentes profesiones
Beneficios: Cuando los niños y las
niñas juegan a disfrazarse se representan
a sí mismos o a otra persona o personaje
(padre, madre, doctores, enfermeras,
bomberos, cantantes, entre otros). A
través de los disfraces los niños y las niñas
“juegan a ser”, donde a su vez desarrolla
su expresión corporal, juegan a imitar,
estimulando la autonomía y la inteligencia
reflejando sus relaciones interpersonales y
nivel de empatía.
• Lanzamiento de anillos
Beneficios: Este juego desarrolla
y estimula la motricidad gruesa y la
coordinación motriz de manera divertida,
se puede realizar solo o sola y también
acompañados por otros niños y niñas,
mejorando la agilidad, el equilibrio
mejoran su capacidad para aprender estas
actividades físicas.
• Puzles de madera
Beneficios: A través de estos juguetes
los niños y las niñas desarrollan la
coordinación óculo-manual y se ejercitan
en la concentración y la paciencia, donde
estos aprenden a resolver problemas con
estrategias y de forma más estructuradas
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Personalidades visitan el Inaipi
Personalidades visitan el
despacho de Besaida Manola
Santana de Báez, directora
ejecutiva del Inaipi. Cada
encuentro es enriquecedor ya que
se logran acuerdos que suman al
desarrollo y fortalecimiento de
los servicios que reciben los niños,
las niñas y sus familias.
Roberto Fulcar, ministro de Educación, durante su visita al Inaipi.

Geanilda Vásquez, ministra Sin
Cartera, en su visita de cortesía a la
institución.

La directora ejecutiva de Inaipi coloca el pin
de visitante distinguido a Franklin García
Fermín, ministro de Educación Superior,
Ciencias y Tecnología (MESCYT).

Edgar Féliz Méndez, director general
de los Comedores Económicos.
Raysa Bello Arias, viceministra de Salud
Pública.

Noelia García, presidenta del
Voluntariado Banreservas.
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Angel de la Cruz, director de la
Comisión Presidencial de Apoyo al
Desarrollo Provincial.

Comisión de Desarrollo Infantil Temprano de
Unicef, realizaron una visita de cortesía a la
directora ejecutiva del Inaipi.

Un momento de ocio...
Sopa de

Letras
S
P
A
J
N
P
A
I
E
K
U
O

E L O
I N T
S M B
E J U
R A I
O Q R
L X B
A O T
V A C
L M N
B A N
D A I

B R A
E G R
C I Ñ
E G O
L I M
S A T
C D C
O M E
U A C
Ñ O P
R E S
R A T

M
I
F
K
A
U
T
R
I
Q
E
N

K O L A
D A D B
G H I E
L M A J
F C Ñ A
I V W U
E F H G
R E T N
O N J E
R S T L
R V A S
U L O V

■ El juego puede potenciar

las capacidades de los niños
y las niñas para planificar,
organizar y regular sus
emociones. .

■ El juguete debe ir acorde con
la edad para aportar a su
desarrollo integral.

■ Es importante que dediques
tiempo diario para jugar en
familia.

1. Simulacro
2. Evacuación
3. Terremoto
4. Ética
5. Integridad
6. Familia
7. Valores
8. Voluntariado
9. Banreservas
10. Juego
11. Lenguaje
12. Árboles

■ A través del juego los niños y

SOLUCIÓN
O
U
K
E
I
A
P
N
J
A
P
S

D
B
L
V
A
L
O
R
E
S
I
E

A
A
M
A
O
X
Q
A
J
M
N
L

I
N
N
C
T
B
R
I
U
B
T
O

R
R
Ñ
U
O
C
S
L
E
C
E
B

A T N U
E S E R
O P Q R
A C I O
M E R R
D C T E
A T U I
I M A F
G O K L
I Ñ F G
G R I D
R A M K

L O
V A
S T
N J
E T
F H
V W
C Ñ
M A
H I
A D
O L

V
S
L
E
N
G
U
A
J
E
B
A

las niñas fortalecen vínculos
afectivos.

■ Con el juego los niños y

niñas aprenden a vivir en
sociedad.

■ El juego contribuye al

desarrollo del lenguaje y del
pensamiento.

■ A través del juego aprenden
a tolerar frustraciones.

■ Es importante evitar

juguetes que inciten a la
violencia.
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¡Ser niño y niña
nunca fue mejor!

