¿EN QUÉ DEBO FIJARME AL ELEGIR
UNA SALA CUNA PARA MI HIJO/A?
Sabemos que elegir una Sala Cuna no es una tarea fácil, por lo que te ayudaremos en este proceso:
Entra en nuestra página www.edenred.cl y conoce las Salas Cuna disponibles en el sector que te
acomode: cerca de tu casa, de tu trabajo, etc.
Visita las Salas Cuna de tu interés y evalúalas utilizando el siguiente check-list:

ESTRUCTURA E INMOBILIARIO:
La estructura garantiza la seguridad de los niños.
Las salas son amplias, limpias y ventiladas.
La temperatura es templada y agradable para los niños.
La iluminación es adecuada para la realización de actividades.
No existen elementos peligrosos cerca del alcance de los niños (enchufes, calefactores, etc).
Cuenta con una cuna por cada niño.
Cuenta con un mesón mudador por cada 10 niños.
La sala de actividades cuenta con móviles, juguetes, colchonetas, sillas nido, etc.
Cuenta con una sala especial de amamantamiento para las mamás.
Cuenta con un nidal (espacio exclusivo para la preparar la leche de los niños).

ASEO E HIGIENE:
El establecimiento y su inmobiliario es fácil de limpiar.
Los baños están en buen estado y limpios.
Los juguetes se ven limpios y lavables.
Los productos de limpieza están fuera del alcance de los niños.
Cuenta con al menos una auxiliar de aseo por cada 100 niños.

SUPERVISIÓN Y EDUCACIÓN DE NIÑOS:
Los niños están permanentemente en compañía de una educadora o auxiliar.
Existe al menos una educadora por cada 42 niños.
Existe al menos una auxiliar por cada 7 niños.
Existe un procedimiento claro en caso de que un niño se enferme o tenga un accidente.
El establecimiento cuenta con un plan de actividades específicas por cada nivel de desarrollo.
Es normal ver exposiciones de trabajos que hayan sido realizados por los niños.

COMUNICACIÓN CON MAMÁS Y PAPÁS:
El establecimiento posee una política de puertas abiertas.
Está disponible en todo momento para responder inquietudes.
Tiene un sistema de comunicación diaria con la mamá a través de una agenda.

NUTRICIÓN NIÑOS:
El menú diario de los niños es variado, nutritivo y balanceado.
El menú diario de los niños se encuentra publicado para el conocimiento de los papás.
Cuenta con un nutricionista que pueda orientar a los padres en su alimentación.
Existe al menos un manipulador de alimentos por cada 40 niños.

NORMAS DE SEGURIDAD:
Cuenta con vías de escape.
Si cuenta con un segundo piso, éste tiene un tobogán o manga desplegable.
Cuenta con un plan de emergencia o evacuación en caso de ser necesario.
El establecimiento realiza simulacros de incendio o de otras emergencias.
Cuenta con un sistema de seguridad complementario como cámaras de seguridad.

EMPRESA:
MAMÁ BENEFICIADA:
SALA CUNA:
COMUNA:
NOTAS:

Si necesita encontrar información general o busca algún establecimiento cercano,
ingrese a www.edenred.cl
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