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¿QUÉ ES EL CENTRO DE RECURSOS Y REFERIDOS 
PARA LA NIÑEZ TEMPRANA (CENTRANA)?

La Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez 
(ACUDEN), estableció Centros de Recursos y Referidos para la Niñez 
Temprana (CENTRANA). El lugar provee herramientas educativas para 
padres, madres, tutores, profesionales y comunidad en general.
Meta: Lugar que tiene como �n proveer información, asistencia técnica 
(acorde a la necesidad del peticionario), adiestramiento, orientación y 
materiales especializados en educación temprana. Estos servicios están a la 
disposición de padres, profesionales y comunidad en general.
Objetivo: Poner a disposición de padres, madres, tutores, cuidadores, 
profesionales y comunidad en general, materiales educativos apropiados 
para promover el aprendizaje de los niños de edad temprana con mirada 
holística.

Área de préstamo de recursos educativos y de información dirigida a 
impactar niños(as) en las edades de infantes, maternales y preescolares:

Estimulación infantil   Desarrollo de autoayuda

Lenguaje y comunicación   Desarrollo cognoscitivo

Desarrollo socioemocional  Educación especial

Desarrollo físico

ÁREAS DE OFRECIMIENTOS: 

El visitante tendrá disponible un área con recursos tecnológicos, servicios 
de internet, revistas profesionales, vídeos, DVD y libros de referencia 
especializados que cubren temas de:

  Crecimiento y  desarrollo humano

  Diseño y funcionamiento de centros 

  Manejo de conducta

  Currículos especializados en edad temprana

  Plani�cación para profesionales 

  Metodología pedagógica preescolar

  Área de salud, nutrición y seguridad

Se provee una selección especializada sobre el rol de los padres, madres o 
tutores en la crianza de sus hijos(as) que incluye:

  Material de referencia

  Trabajos con el padre

  Videos para su capacitación

  Programa para padres

ÁREAS DE RECURSOS: 


