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Asociación Internacional Ministerio Un Nuevo Amanecer  

Centro Básico e Instituto Cristiano Bilingüe Sunshine  

Centro de Estimulación del Desarrollo Integral del Niño (CEDIN)  

Reglamento Interno  

   

De la Misión  

  

El Centro de Estimulación del Desarrollo Integral del Niño (CEDIN) está compuesto por dos 

secciones de atención:   

  

1. “Day Care” o Sala Cuna (SC) = Atención a niños(as) de 2 meses a 2 años de edad.  

2. Centro de Estimulación Temprana (CET) = Atención a niños(as) de 2 años a 3 años de edad.   

  

El CEDIN surge como una respuesta a la necesidad de atención para los hijos(as) de los 

empleados y colaboradores de MUNA Internacional en sus dependencias: Escuela Sunshine, 

Iglesia Piedras Vivas y empresas afines; al igual que a los hijos de los padres de familia de la 

escuela y de la comunidad en general, quienes requieren de este apoyo en sus horas 

laborables (se entenderá que durante el tiempo de vacaciones, los docentes y el resto del 

personal invertirán su tiempo libre para compartir con sus hijos(as), por lo cual los servicios 

proporcionados se descontinuarán o limitarán durante ese tiempo para proporcionar al personal 

del CEDIN sus vacaciones de igual manera. En el caso de clientes externos (no parte del 

personal) dicho tiempo de receso en el cual se descontinuarán los servicios de CEDIN se limitará 

a un mes calendario, aproximadamente comprendido en el mes de julio de cada año).  

    

El CEDIN, como parte de la Escuela Cristiana Bilingüe Sunshine, tiene como objetivo estimular el 

desarrollo de los niños en forma integral: tanto física, como emocional, intelectual, social y 

espiritualmente. Lo anterior mediante atención a cargo de personas fieles en la obra del Señor y 

capacitadas en educación preescolar y especial.  

  

Del Horario  

  

• El CEDIN opera de lunes a viernes de 6:30 a.m. a 3:00 p.m. Se continuará ofreciendo para 

el 2019-2020 hasta una hora adicional opcional (de 3:00 a 4:00 p.m.) para quienes soliciten 

dicha extensión a un costo módico (ver De los Cargos inciso 4).  

• Los sábados y domingos no se labora, a no ser en ocasiones muy especiales mediante 

arreglos previos.  

  

De las Jornadas  

  

Se considera una jornada de tiempo completo, aquella en la que el/la pequeño(a) es atendido un 

tiempo mínimo de cuatro horas y un máximo de hasta ocho horas y media. Para efectos prácticos, 
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se considerará que CET solamente opera en la modalidad de tiempo completo (TC). Se considera 

jornada de medio tiempo (MT)cuando el servicio es prestado de dos horas 15 minutos hasta menos 

de cuatro horas máximas (fuera del horario de 7:30 a.m. a 11:30 a.m.) y cuarto de tiempo (CT) 

cuando el/la niño(a) permanece temporalmente entre 1 y menos de 2 horas 15 minutos bajo cuidados 

hasta esperar ser recogido por sus padres o atendido por servicios de transporte – este último 

servicio es conocido como “Day Care After School” (DCAS); estas opciones (MT y CT) son posibles 

únicamente en los servicios de SC y DCAS.   

  

El horario de estimulación temprana propiamente funciona normalmente entre las 7:30 a.m. y las  

11:30 a.m.  – razón por la cual no podremos aceptar el ingreso de estudiantes en horarios 

intermedios durante esta jornada, debido a que se propicia una discontinuidad en el proceso de 

aprendizaje.  

   
  
  

De los Cargos  

  

1.) El CEDIN opera en tres categorías de costo para Sala Cuna: Normal, Beca tipo 1 (B1) y Beca 

tipo 2 (B2) y en cinco categorías para el CET: Las 3 mencionadas anteriormente, además 

del resultado de la aplicación del programa, de ½ y ¼ becas de la Asociación Internacional 

Ministerio Un Nuevo Amanecer (mayores detalles en la política de becas respectiva). Las 

categorías “normal”, B1 y B2 aplican a servicios de cuarto de tiempo (CT), medio tiempo 

(MT), tiempo completo (TC) y horas adicionales en Sala Cuna, en MT, CT y horas adicionales 

en DCAS y en TC y horas adicionales en CET. (Ver hoja de costos).  

2.) El padre deberá cancelar 14 mensualidades o pagos por año, en vista de que el personal que 

labora recibe igual cantidad de sueldos al año, éstos serán pagados de la siguiente manera: 

De agosto a mayo (10 meses) en los primeros cinco días del mes vencido, es decir en los 

primeros cinco días del mes siguiente (de septiembre a junio), los pagos de vacaciones (2 

meses) irán incluidos en el pago de matrículas, el cual vence el 5 de agosto de cada año 

para los estudiantes de reingreso, aplicando un recargo del 5% posterior a esa fecha.  El 

decimotercero y decimocuarto mes (cuotas extraordinarias) se pagarán venciendo el 20 de  

diciembre y 20 de junio respectivamente.  

3.) Habrá un recargo de Lps.30.00/hora-día1 por tiempo extra horario de cuidados cuando estos 
se den de manera esporádica. A su vez un cargo de Lps. 200.00 por día1 (en horario regular) 
para quien solicite el servicio por día y no por mes (Estos casos deberán ser debidamente 
documentados en la Administración y Dirección al igual que los demás niños(as) y se 
consideran como excepción y no regla; a su vez estarán sujetos a las normas de este 
reglamento y a la disponibilidad de personal y cupo respectivamente. Quien desee contratar 
los servicios por día o mes de forma consistente, deberá cancelar la cuota de matrícula 
proporcional a los días o meses del año lectivo que estará utilizando el servicio).  

4.) En el caso de solicitarse el servicio con horas adicionales de cuidado prolongándose el horario 

de tiempo completo pasando del Turno A al Turno B, cada hora adicional-mes tendrá un 

cargo de Lps. 615.001 Un ejemplo de esto podría ser un niño(a) que permanezca en el “Day 

Care” desde las 7:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., en cuyo caso la hora de 3:00 p.m. a 4:00 p.m. 

se considera como tiempo extra (Vigente desde el 2008/09). Este servicio de hora adicional 

estará disponible siempre y cuando al menos dos (2) niños(as) requieran del mismo. 

5.)  CEDIN  ofrece un descuento del 3% por pronto pago en sus mensualidades, al ser estas 

canceladas antes del día 30 del mes por vencer. Por su estructura de costos, en este 

momento no es posible ofrecer descuentos en pagos por matrícula, fuera de los ya 

estipulados en este reglamento. 

  

En el caso del personal de la institución, éstos podrán efectuar los pagos del servicio mediante las 

siguientes opciones:  1. Deducción de planilla 2. Débito a cuenta, 3. Tarjeta de crédito o 4. Libretas 

de pago. En cualquier otro caso, como ser el de padres de familia que no laboran en la escuela o 

instituciones afines a MUNA Internacional las opciones 3 y 4 aplican.  

                                                      
1 Este dato podrá ser modificado de acuerdo a las ajustes de presupuesto de cada año  
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De las Becas y Beneficios  

  

En el caso de hijos de empleados de MUNA Internacional o dependencias en el que ambos padres 

laboren para la institución, estos gozarán de una beca tipo 2 (B2) en las mensualidades y matrículas 

de los servicios del CEDIN.   

  

Cuando se trate de casos en el que uno de los padres labora para MUNA Internacional o 

dependencias, éste tendrá derecho a una beca tipo 1 (B1).  

  

Estos beneficios implican:   

  

B1 paga 70% en mensualidades, cuotas diarias y/u horas extras y 50% en matrícula (aplica 

cuando 1 de los padres labora para la institución)  

  

B2 paga 40% en mensualidades, cuotas diarias y/u horas extras y 30% en matrícula (aplica 

cuando ambos padres laboran para la institución)  

  

Si un padre o madre de familia que no labora en la institución tiene simultáneamente a dos o más 

hijos en el CEDIN, se le otorga automáticamente una beca tipo 1 a las mensualidades (No aplica a 

matrículas) del segundo hijo en adelante, según las jornadas de las que hagan uso sus hijos(as).   

  

A su vez todo(a) hijo(a) de padres que no laboran para la institución que haya completado su año 

de Estimulación Temprana en el CEDIN, recibirá un 10% de descuento en el pago de cuota de 

admisión para primer ingreso en Pre Kinder (1er grado de Pre-Básica), adicional a las promociones 

que apliquen a la admisión.   

  

  

Para aquellos padres que laboran en la institución, el pago de la cuota de admisión estará sujeto al 

límite de becas otorgado de acuerdo a la Política de Becas vigente para los niveles de pre básica en 

adelante (Ver Política de Becas).                                 

  

  

  

De las Normas  

  

1. El padre o encargado deberá llenar anualmente una ficha de inscripción por cada niño y 

entregar la información que en ella se solicite de acuerdo al inciso VI (Requisitos de 

Admisión) de la Ficha de Inscripción. A su vez se entrevistará con la Directora Académica y 

Coordinadora del Nivel de Pre-básica, al igual que la Directora Administrativa, previo a la 

culminación de su proceso de matrícula.  

 

2. Todo(a) niño (a) que hace uso del servicio de cuidados, debe ser llevado hasta la puerta de 

las instalaciones del “Day Care” y/o Centro de Estimulación Temprana por el padre o 

encargado.  

  

3. Los niños(as) de Sala Cuna recibirán un baño diario entre las 9:00 a.m. y las 10:00 a.m.; en 

el caso de Estimulación Temprana, se ofrecerá cuando amerite.  

  

4. Se entiende que las condiciones en las que se recibirán a los niños(as) mencionados en el 

inciso 2, contemplan el que vengan debidamente cambiados y aseados; en el caso de 

aquellos que ingresen posterior a las 8:30 a.m. adicionalmente deberán venir bañados.  
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5. La alimentación de los pequeños corre por cuenta de los padres, debiendo entregarse la 

merienda, almuerzo o cena de los mismos por la mañana, o bien ser enviada por parte de 

los padres al menos media hora (30 min.) antes de las horas acostumbradas de almuerzo, 

merienda y/o cena.  

  

6. Los platos, vasos y similares que se mantienen dentro de las instalaciones de CEDIN para 

uso de los niños(as) serán lavados, secados y guardados por el personal a cargo, no así en 

el caso de aquellos que vengan y retornen de/a casa cada día.  

  

7. Las personas encargadas del cuidado de los niños no pueden ni deben ir a comprar las 

meriendas de los niños a la Cafetería Gosén ya que lo anterior les distrae de su función 

primordial: El cuidado y atención de sus hijos.  

  

8. Todo artículo de uso del niño debe ser debidamente rotulado por el padre con el nombre de 

su hijo(a).  

  

9. No se aceptarán niños que presenten síntomas de enfermedades infectocontagiosas, para 

evitar que lo adquieran los demás niños.  

  

10. El padre o responsable deberá proporcionar los pañales, toallitas húmedas y mudadas 

adicionales que sean necesarias para el adecuado cuidado del pequeño. (Se facilitará listado 

respectivo).  

  

11. El comportamiento agresivo y/o palabras soeces u ofensivas no es permitido entre los 

niños(as) que compartan las instalaciones del CEDIN, por lo que de observarse este 

comportamiento se notificará por escrito a los padres o encargados y éstos a su vez deberán 

aplicar las normas disciplinarias que estimen convenientes.  

  

12. Si el padre llegase a acumular un retraso de 3 o más mensualidades, o bien si las situaciones 

que puedan suscitarse por el inciso #11 no son corregidas posterior a la tercera notificación, 

el CEDIN se reserva el derecho de descontinuar sus servicios para estas personas.  

  

13. El padre o encargado deberá notificar si por motivos de fuerza  mayor pasará más tarde o 

aún más temprano de la hora habitual a la que recoge a su hijo (a).  

  

14. El padre o madre debe notificar por escrito si alguien no registrado como “persona 

autorizada” en nuestros expedientes, se  hará presente por algún motivo a retirar a su(s) 

hijo(s) de las instalaciones. Dicha autorización deberá especificar el nombre completo y 

número de identidad de la persona encomendada e incluir la firma registrada del padre, 

madre o encargado que se encuentre archivada en nuestros expedientes.  

  

15. El retiro de los niños bajo la cláusula del inciso #14 corre por cuenta y riesgo de los padres.  

  

  
Rev. 18/04/08 Admon-Sunshine  
Ultima Rev. 16/06/09 – 14/05/10 – 
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