
Servicios

Programa de Afiliados
  

Nuestro paquete de beneficios, le permite acceso a profesionales con conocimientos
especializados en la educación y desarrollo de la niñez temprana desde una perspectiva
holística. La afiliación incluye dos talleres al año, libre de costo y 50% de descuento en talleres
adicionales. (El Curso Preparatorio  para la obtención de la Credencial CDA, no está incluido)

  Programa de Servicios Especializados de Apoyo en el Proceso de Aprendizaje
(PRODESE)
  

Programa dirigido a brindar ayuda en los aspectos relacionados con el desarrollo del individuo,
enmarcados en los procesos de la educación temprana.

  

El Modelo del Programa está fundamentado en la combinación de tareas y roles de un equipo
transdisciplinario para la avaluación y cernimiento del desarrollo de niños y niñas en edad
temprana.

  Encuentros Educativos
  

Espacios de trabajo donde tenemos la oportunidad de discutir, analizar y presentar tendencias
innovadoras para mejorar la prestación de servicios.

  

Se ofrecen dos encuentros al año a través de toda la isla. La segmentación geográfica permite
atender las necesidades particulares.

  Educación y Adiestramiento Especializado
  

Somos la única institución puertorriqueña reconocida y asociada al Council for Professional
Recognition . Ofrecemos el
Curso Preparatorio para la obtención de la Credencial de Asociado en Desarrollo Infantil (CDA).
Ademas de talleres, conferencias y adiestramientos a profesionales que atienden y se
relacionan con la niñez temprana.

  Campamentos de Verano
  

Nuestro programa de verano promueve alternativas de servicio con experiencias dinámicas e
innovadoras que no se limitan a centros de cuidado y desarrollo, sino que se integran a las
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comunidades que impactamos. Ofrecemos alternativas que van desde infantes hasta jóvenes
de 18 años. Para ellos desarrollamos alternativas dirigidas a fortalecer su autoestima y el
desarrollo de destrezas de liderazgo.

  Programa de Cooperación e Inversión Social Empresarial
  

Inversión social empresarial es la forma de conducir los negocios de una empresa de tal modo
que esta se convierta en co-responsable del desarrollo cocial.

  

Es el continuo compromiso de los negocios para contribuir al desarrollo económico y social de
sus empleados, familias y comunidades donde se desarrollan sus negocios, así como la
sociedad general.

  

Guía Sugerida de Reapertura de Centros de Cuido

  

En un esfuerzo de la Cooperativa de Servicios Integrados a la Niñez y la Asociación de Centros
de Cuido de Puerto Rico, se redactó el plan para la reapertura de los centros de cuido y
desarrollo. El documento contiene información general sobre el manejo del COVID 19 e
información específica dirigida a atender áreas de recursos humanos, salud y seguridad,
actividades para el desarrollo de destrezas, comunicación con las familias y manejos socio
emocional de todos los involucrados.
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https://docs.google.com/document/d/1GuKbGw0-gvQwzDzn_cBSzRKFe1FEb5r4YSrxAr2cvoE/edit?usp=sharing

