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CENTRO DE CUIDADO
DIURNO Y DESARROLLO

INFANTIL PASITOS
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Directora del Centro 
Maestras(os) de Educación Especial
y Preescolar
Asistentes de Maestras(os) 
Maestro de Educación Física
Adaptada 
Maestra de Movimiento Corporal 
Directora Servicios Relacionados 
Patóloga del Habla 
Terapista Ocupacional 
Terapista Física

PERSONAL DEL CENTRO

REQUISITOS DE ADMISIÓN 

Padres o encargados deben estar
trabajando o estar en un programa
de adiestramiento o estudio. 

Sus ingresos deben estar dentro de
los límites determinados por la
Administración para el Cuidado y
Desarrollo Integral de la Niñez
(ACUDEN).
 
Opción de matrícula con una
mensualidad, bajo nuestro plan
privado. 

El niño debe estar entre las edades
de 0 a 4.11 años.

mailto:fpsd@sindromedownpr.com


INCLUSIÓN 
Nuestro Centro ofrece un aprendizaje
significativo al nivel del desarrollo de cada
estudiante. La inclusión provee la
oportunidad a todos los niños de aprender
a aceptarse unos a otros para convivir en
sociedad. Los niños participan de las
actividades del currículo general y se
adaptan de acuerdo con su nivel de
desarrollo para satisfacer las necesidades
básicas de cada uno. 

CURRÍCULO 
El Centro Pasitos utiliza el Currículo
Creativo para la educación Preescolar, que
está diseñado para apoyar a los maestros
con distintos grados de experiencia en la
planificación e implementación de un
programa de alta calidad, apropiado para
cada etapa del desarrollo infantil. El
currículo responde al desarrollo integral
del niño, fomentando la independencia.
Además, se complementa con los
siguientes servicios terapéuticos: terapia
ocupacional, terapia física, terapia de
habla-lenguaje, educación física adaptada
y movimiento corporal.

FILOSOFÍA 
En el Centro de Cuidado Diurno y
Desarrollo Infantil Pasitos, reconocemos
que cada estudiante tiene una función que
desempeñar y contribuye al crecimiento y
educación de los demás compañeros,
desarrollando al máximo su potencial. 

MISIÓN 
Proveer un servicio de calidad al niño, en
un ambiente de comunicación entre
padres y profesionales que tienen a cargo
la educación y desarrollo del niño,
fomentando su independencia como
miembro de la comunidad.

VISIÓN 
Ofrecer una educación en un ambiente
natural y de inclusión, con el propósito de
preparar al niño para participar en una
sociedad integrada.

Brindar un ambiente seguro y de calidad
para el aprendizaje del niño. 

Ofrecer un currículo que cubra las
diferentes áreas de desarrollo de
manera integrada.

Integrar a los niños a la comunidad en
actividades culturales, educativas y
sociales.

Mantener una buena comunicación con
los padres y familiares de los niños.

Mantener un personal profesional
certificado en las áreas de servicios que
se ofrecen.

Los instrumentos que se utilizan en el
área educativa son:

FUNCIONES DEL CENTRO 

            o  Currículo Creativo 
            o  ASQ-3y ASQ-SE
            o  Tabla de Observación de
                 Destrezas 
            o  M-Chat


