FUNDACIÓN CARLOS SLIM

¿Brindan atención directa a la población?
Aunque no se brinda una atención directa a la población, dentro de los contenidos que se
desarrollan, existen algunos relacionados con la prevención de la violencia infantil.
¿Qué tipo de atención brindan?
En el programa Educación Inicial de Fundación Carlos Slim se diseñan, desarrollan, implementan y
se da seguimiento a propuestas orientadas a potenciar las capacidades de los adultos que
mantienen relaciones cercanas con los niños en cualquiera de los ámbitos donde ellos se
desenvuelven: familia, educación, salud y comunidad.
Se contribuye en la transformación de la visión que los adultos tienen de la primera infancia;
generando conciencia sobre la responsabilidad y el impacto que tienen las prácticas positivas de
crianza y formación en el desarrollo afectivo de las niñas y los niños, partiendo de un enfoque de
derechos.
Se considera a cada niño cómo participe activo de su formación con la capacidad para alcanzar cada
vez niveles más complejos de habilidades en las dimensiones: emocional, social, cognitiva y de
movimiento con la mediación consciente, afectiva y respetuosa de los adultos cercanos.
Se valora el juego cómo uno de los pilares más importantes para lograr un desarrollo saludable de
las niñas y los niños, ya que les permite explorar, conocer y entender su mundo, manifestando sus
propios intereses de manera espontánea, expresando sus emociones más profundas, resignificando
lo que viven.
Dentro del Programa se ofrece:
Capacitación por video enlace:
● Crecer juntos
● Emociones: expresión de vida y crecimiento
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Cursos en línea:
● Cuidador de niños
● Estimulación y desarrollo
● Trascendencia del educador durante la primera infancia
● Promotor del desarrollo infantil
● Jugar para crecer
● Discapacidad en la primera infancia
● Crecer Juntos
Materiales complementarios:
● Aplicación Vídeos
● Materiales impresos
¿En qué entidades federativas prestan atención o pueden atender a personas de todo el
país?
Como parte de nuestra oferta es en línea y por video enlace tenemos cobertura nacional e
internacional.
¿Cuánto tiempo tienen atendiendo?
Se brinda atención desde hace 12 años
¿Se especializan o enfocan en algún tipo de población?
En adultos responsables de la crianza y educación de niños en primera infancia de 0 a 4 años, a
través de talleres vivenciales y contenidos para descubrir y sumar a los conocimientos cómo
construir vínculos estables con los niños, transmitir valores, pautas de disciplina, así como favorecer
su autoestima, comprender sus emociones y fomentar el juego.
¿Cuál es el perfil que tienen las personas que atienden y el modelo de atención?
El personal que imparte los talleres se conforma por un equipo de psicólogos, pedagogos y
terapeutas.

Toda la información contenida en esta sección fue proveída por la misma organización, otorgando derechos para su publicación, por
lo que Early Institute, A.C. no se hace responsable de la veracidad de los datos ni de su uso. Si se tiene algún comentario o duda
por la información proporcionada puede comunicarse al siguiente correo vgonzalez@earlyinstitute.org

¿Cuáles son sus motivos de atención? ¿Qué otras situaciones atienden?
El Programa surge por la necesidad de atender a la población de primera infancia, a través de la
capacitación y el acompañamiento de los adultos a cargo de sus cuidados y educación, ya que en el
año que surge, 2009, no había una línea clara de atención a las necesidades de esta población.
¿La atención que brindan tienen costo?
La atención que se brinda es sin costo.

¿Cuál es la capacidad máxima de atención que tienen?
Al ser recursos en línea no existe un límite o capacidad máxima preestablecida.

ENLACE
Nombre:

María Luisa Martínez Haces

Facebook

@FundacionCarlosSlim

Twitter

@EduInicialFCS

Instagram

@fund_carlosslim/

You tube

FundaciónCarlosSlimOficial

Atención en línea
Horarios de Atención:
Los recursos se encuentran disponibles las 24 horas y los 7 días de la semana.
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