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 VERSION PÚBLICA 

 

 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

RESOLUCIÓN No. 43 / SOLICITUD DE INF. 48-2021 / 15-03-2021 /RESP. 23-03-2021 

 

 

 UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las dieciséis  horas con cuatro minutos del 

día veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. 

 

CONSIDERANDO:  

i-  Que en fecha  quince de marzo de dos mil veintiuno, se recibió y admitió solicitud de información 
registrada bajo el número 48-2021, interpuesta por  la señora -----------------------------------------, quien 
actuando en calidad de ciudadana, hace el siguiente requerimiento que literalmente DICE:  
“Solicito información sobre la metodología que se utiliza en las guarderías públicas, al igual que si 

reciben algún tipo de estimulación temprana. 

Proyecto que elabora es personal emprendedurismo.” 

 
 
La Suscrita Oficial de Información, CONSIDERA:  
 

ii- Que para dar respuesta a su solicitud de información, la Unidad de Acceso a la Información Pública 
realizó gestiones internas ante la Dirección de Desarrollo Social,  y el Departamento de niñez y 
adolescencia; para la localización y recopilación de la información solicitada; tal como se establece  
en el Art. 50 literales  “d, i y j”  de la Ley de Acceso a la Información Pública LAIP; y el Art. 12 del 
Lineamiento para la Recepción, Tramitación, Resolución y Notificación de Solicitudes de Acceso a la 
Información, emitido por el Instituto de Acceso a la Información Pública IAIP. 

 

iii- Por lo tanto, de conformidad a lo establecido en los artículos  2, 5, 6 literal  “a”, 30  36, 61, 66 y 71  
de la Ley de Acceso a la Información Pública LAIP; do por IAIP; la Suscrita Oficial de Información, 
RESUELVE: 

 
Se CONCEDE la información solicitada sobre:  
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La metodología que se utiliza en las guarderías públicas, al igual que si reciben algún tipo de 

estimulación temprana. 

Desarrolladas de la siguiente manera: 

 
1. Cuanto tiempo tiene de estar laborando para esta Institución: Se cuenta con 6 años funcionando en 

esta institución.  
 

2. Cuantos maestros laboran en esta Institución: Debido a la Pandemia, contamos con 10 maestras, cabe 
mencionar que este dato es temporal. 
 
 

3. Cuáles son las responsabilidades del docente dentro de la Institución: La responsabilidad del docente 
dentro de la institución es planificar, impartir clases y estar pendiente del cuido y resguardo del menor. 
 

4. Que metodología utilizan para el aprendizaje de los niños, conoce la metodología de María Montessori, 
cree que el tipo de metodología sería efectiva para que los niños aprendan: La metodología que se 
utiliza para el aprendizaje es Montessori. 
 
 

5. A cuantos asciende la población infantil de la guardería: Se cuenta con un programa de primera infancia 
0- 6 años. Las Salas cunas de 0-2 años, por el momento las salas cunas se encuentran cerradas debido 
a las indicaciones del Minsal hasta nuevo aviso.  
 

6. Recibe ayuda externa la Institución o si pertenece a algún programa en beneficio de la educación de los 
niños, explique que tipo de ayuda reciben: Antes de la pandemia se recibía alimentación de parte de 
Patronato Progresando en Familia. 
 
 

7. Reciben los niños algún programa de alimentación según su edad: Se cuenta con un programa de 
nutrición, a los niños se les da desayuno, almuerzo y 2 refrigerios diarios. 
 

8. Reciben los niños estimulación temprana según su edad: Sí, existe un programa de estimulación 
temprana en el programa 1000 días. 
 
 

9. Que áreas tiene la guardería: Que grupos etarios recibe la guardería: Se cuenta con 3 Salas Cunas. Se 
cuenta con un programa de primera infancia 0- 6 años. Las Salas cunas de 0-2 años 
 

10.  Ha tenido que negar la matricula a un niño por falta de espacio o por otro tipo de problemas: Nunca se 
le ha negado la matricula a ningún niño. 
 
 

11. La cuota de la matrícula y mensualidad es accesible para los padres: El servicio de educación y resguardo 
es gratuito. 
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12. Cuáles son las necesidades que tiene la guardería, (Infraestructura, recurso humano, material 
didáctico), en beneficio de los niños y que no han sido solventados: Debido a la pandemia, Salas Cunas 
se encuentran cerradas. 
 
 

13. Participan los padres en las actividades que beneficien el aprendizaje en los niños: En el año 2020 las 
clases virtuales se realizaron junto con los padres de familia.  
 

14. Es accesible el apoyo de parte de los padres que dan a la guardería cuando se trata de actividades 
extracurriculares: En guarderías, no se cuenta con actividades extracurriculares. 
 
 

15. Conoce la metodología de Montessori, cree que este tipo de metodología sería una forma efectiva de 
que los niños aprendan mejor: Sí, se trabaja con metodología Montessori. 
 

16. Reciben niños con necesidades especiales, existe un espacio especial para estos niños y si existe 
personal adecuado para los cuidados que ellos necesitan: Nuestros centros son 100 % inclusivos, se 
cuenta con maestra de educación especial. 
 
 

17. Existe algún programa de orientación a los padres para evitar cualquier tipo de violencia: Tenemos un 
programa de escuela de padres muy completo. 
 

18. Cuál cree Ud. Que es la razón principal por la que los padres no envían a sus hijos a las guarderías: 
Nuestras guarderías tenían una muy buena aceptación en general. 
 
 

19. Que sugerencia le diera al gobierno en turno, para mejorar las condiciones y funcionamiento de la 
guardería, para que los niños tengan mejores condiciones de aprender: El programa actual es muy 
completo y cuenta con todas las herramientas y condiciones de manera óptima. 
 

iv- Queda expedito su derecho de hacer uso de lo establecido en el Art. 82 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública. 

 
v- NOTIFÍQUESE, la presente resolución de respuesta al correo electrónico ------------------------------------

-,  para que surta los efectos legales consiguientes.  
 

               LICDA.  ANA ELIZABETH AVELAR ASCENCIO 

OFICIAL DE INFORMACIÓN 

 

 

Se emite la presente resolución en versión pública por contener información confidencial de acuerdo en lo 

establecido en el art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública. 
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