
ASOCIACION GUARDERIA 
INFANTIL NIÑO JESUS 

 

 

La Asociación Guardería Infantil Niño Jesús, se enmarca dentro del concepto de 

servicios preventivos y socioeducativos orientado a complementar la atención 

integral de los niños y las niñas provenientes de familias en vulnerabilidad social, 

pobreza y pobreza extrema. 

 

Somos una Asociación subvencionada por el Patronato Nacional de la Infancia, 

JPS, MEP, donde estas funcionan como entes rectores en las acciones de 

supervisión, asesoría, acompañamiento y evaluación técnica de esta alternativa 

de protección. 

 

Actualmente, nos unimos en alianza estratégica con UNIPRIN, quien ha sido una 

aliado, y nos acompaña en asesorías y derechos de nuestra institución ante otras 

entes, para mejorar las acciones y canalizar la labor y ayuda mutua en pro del 

beneficio de las PME. 

 

Nosotros somos una institución de enfoque preventivo, constituyéndose como 

apoyo para las familias que presentan mayores condiciones de vulnerabilidad 

social, pobreza y pobreza extrema, brindando espacios de alimentación, cuido y 

atención complementaria para los niños y las niñas favoreciendo la inserción de la 

familia en el mercado laboral para la mejor calidad de vida de las personas 

menores de edad y su familia 

 

La Asociación Guardería Infantil Niño Jesús, se fundó el 30 de septiembre de 1968, 

con el propósito de brindar servicios de atención física, recreativa y educacional, 

a niños de 6 meses a 6 años de Barrio Cuba y sus alrededores en San José, a fin de 

mejorar su calidad de educación y de vida. Los beneficiarios son hijos de madres 

solteras o de padres de escasos recursos económicos que se ven obligados a 

trabajar los dos para poder solventar los gastos del hogar. 

 

Le brindamos atención a estos niños de lunes a viernes con un horario establecido 

de 6:30 am, hasta las 5:15 pm. Dicha a atención incluye servicio de desayuno, 

almuerzo, comida y dos meriendas, una en la mañana y otra en la tarde, así como 

también servicio de Sala Cuna, Materno, Interactivo- Transición, a las PME se les 

divide en el grupo de edad correspondiente. Actualmente contamos con una 

población de 110 PME. 

 

De igual manera esta es una alternativa formativa, que promueve en el niño y la 

niña, procesos de socialización e incorporación de normas y valores morales y 

espirituales así como el mejoramiento y estimulación de habilidades, destrezas y 

expresiones emocionales, intelectuales, sociales y culturales. 



 

Nosotros somos una alternativa nombrada como CIDAI, donde los niños y las niñas 

permanecen la mayor parte del día, donde favorecemos el desarrollo de 

habilidades destrezas y capacidades físicas y emocionales, intelectuales sociales y 

culturales, fomentando los valores morales y espirituales, los cuales son 

complementarios a la adecuada formación que deba recibir el niño y la niña en 

su núcleo familiar, dentro de un modelo de DISCIPLINA POSITIVA. 

 

Nos basamos un enfoque de derechos del niño que integra los cuatro principios 

generales de la convención de los derechos del niño y la niña, integrando la parte 

humanista donde nos focalizamos en la atención de los niños y las niñas como una 

totalidad, donde se propone que las personas piensan, sienten, sueñan, crean y 

cada una es única e irrepetible, por lo el objetivo es optimizar el proceso de cada 

niño y niña 

 

PORQUE LA GUARDERÍA ES PRESTIGIOSA Y DIFERENTE 

 

Mas que una institución somos un centro educativo comprometido con la sociedad 

costarricense con niños con escasos recursos económicos, desde el momento en 

que un niño es ingresado a la institución asumimos la responsabilidad de respetar y 

ayudar a cada PME con un crecimiento espiritual, emocional, social, físico y mental. 

 

Nuestro personal es altamente calificado y se encuentra en constante 

capacitación. Procuramos mantener un ambiente armonioso, familiar y de 

constante comunicación en el hogar de cada uno de ellos, contamos con una 

infraestructura amplia con los requisitos requeridos, iluminación y material 

adecuado y en constante renovación. 

 

Las meriendas y comidas es uno de nuestros mejores atributos, ya que es preparado 

con frutas y vegetales frescos, además de carbohidratos, frescos naturales, 

ciertamente una nutrición apropiada ayuda al correcto desarrollo del niño, 

brindamos 5 comidas al día, las cuales constan de desayuno, 2 meriendas, 

almuerzo, y comida en horas de la tarde. 

 

Nuestros niños aparte de recibir una excelente formación académica gracias a 

nuestras maestras, equipo interdisciplinario, administrativo, contaran con una 

adecuación en valores por parte del resto del personal, además de una amplia 

visión del mundo con nuestra rica área motivacional. 

 

 

 

 

 


