PERFIL DE PROYECTO
LINEAMIENTOS INFA PARA LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL.
1.-

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL:

Nombre del Centro de Desarrollo Infantil:
Provincia

Cantón

Dirección del Centro:

Parroquia

No del Local donde funciona el centro:

No Teléfono: Convencional:
e-mail:

2.-

Localidad

Celular:

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPIETARIO, REPRESENTANTE LEGAL O
DIRECTOR DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL:
Nombres y Apellidos (del Propietario, Representante Legal, Director del Centro):

Dirección
Domiciliaria:

No de la
Vivienda
Domiciliaria:

No
Convencional:
Teléfono:
e-mail:

3.-

DATOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL:
No de Niños y Niñas que reciben
atención en el CDI:

3.-

Celular:

Edades de los Niños y Niñas que reciben
atención en el CDI:

DATOS GENERALES DEL PROYECTO:
A.-Antecedentes.

Referencia historial del CDI, recopilación de datos que
se establecen en los diferentes procesos anteriores del
centro de desarrollo infantil.

B.-Justificación.

Presentación que soporte la idea del centro. Análisis
del problema y la alternativa que se plantea al mismo.
Las causas o motivos que justifica la creación o
continuidad del CDI

C.-Objetivos.

Es expresar las ideas o deseos claros, que se
pretenden conseguir a través del CDI.- Los objetivos se
desagregan en Objetivos Generales y Específicos.

D.-Estructura / organización. Se tomara en cuenta la estructura Interna del Centro. El
Organigrama del CDI deberá incluir la estructura
técnica , administrativa y financiera del Centro. Todo el
personal del centro debe ser considerado en este
requisito. Se deberá tomar en cuenta la participación de
los padres de familia , niños y niñas.

E.-Horarios de asistencia pedagógica. (Debe de incluirse las horas de acuerdo,
tiempo parcial, tiempo completo y medio tiempo. Horas de entrada, salida)

HORARIOS DE ASISTENCIA PEDAGÓGICA

HORAS LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

F.-Espacios físicos.- Espacios externos. Áreas de aprendizaje: infraestructura y
condiciones físicas y ambiéntales, equipamiento y menaje; disposición de uso y
acceso.
G.-Servicios que oferta. Tipos de atención que dispone el CDI (Cuidado Diario,
Educación Inicial, Atención médica, Atención Psicológica, servicios adicionales entre
otras).
H.-Menús que provee el CDI (por días, edades, horarios, incluir los momentos de
alimentación del día / desayuno, almuerzo, refrigerios).

HORAS LUNES

MARTES

MENÙ
MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

I.-Evaluación de desempeño. (Escala de logros.- Objetivos, aplicaciones, tiempos y
periodicidad de aplicación y consolidación de resultados. Relación y participación de
los padres de familia en el proceso de evaluación y entrega de reportes)
J.-Manual de Procedimiento Interno del CDI ( Requisitos de Admisión, de las
matriculas y pensiones, funcionamiento de los integrantes del CDI de acuerdo al
organigrama, funciones, atribuciones, responsabilidades; tomar en cuenta la
participación de los padres de familia , niños y niñas. Relaciones, Coordinaciones y
Responsabilidad Legal.)
K.-Nomina del Personal del Centro. (Se incluye todo el personal del CDI)
NOMINA DEL PERSONAL
Nombres y Apellidos

Cédula de Identidad

Cargo

Profesión /
Instrucción

L.- Currículo del Personal del Centro de Desarrollo Infantil. (Datos personales,
Instrucción académica, Titulo profesional, Capacitaciones y Especializaciones en la
rama educativa. Todos los documentos soportes, certificados del Conesup. De acuerdo
a los perfiles necesarios para cada cargo).

M.- Ficha Técnica del Personal que laborará en el CDI.

Nombres y Apellidos:

FICHA TÉCNICA DEL PERSONAL
Cargo:

No Cédula de Identidad:
Instrucción:
Primaria:
Secundaria:
Superior:
Profesión:
Especialización:
Capacitaciones relacionadas con el área:
Tiempo que presta su servicio al establecimiento:
Dirección
Domiciliaria:
No
Convencional:
Teléfono:
e-mail:

No de la Vivienda
Domiciliaria:
Celular:

N.-Presupuesto del CDI.
INGRESOS
Conceptos

No
niños /
as

Valor
Unitario

Valor mensual

Valor
anual

TOTAL

Matricula
Pensión
medio
tiempo
(incluye refrigerio).
Pensión tiempo parcial (no
incluye refrigerio).
Pensión
tiempo
completo
(incluye
refrigerios
y
almuerzo).
Transporte (Expreso)
Otros

EGRESOS

Conceptos

Valor
Unitario

Valor
mensual

Valor
anual

TOTAL

Sueldos
Servicios Básicos (agua, luz, teléfono, Internet,
celular otros)
Mantenimiento del Local.
Alimentación
Materiales de Oficina
Materiales de Equipamiento
Materiales de menaje
Materiales Didácticos
Otros

O.-Inventario del CDI. (Incluye muebles, equipos, equipamiento, menajes)
Tomar en cuenta:
“Materiales Lúdicos- Instrumentos Musicales- Libros, Cuentos, Disfraces, materiales de
rincones, muebles, equipos, instrumentos , enseres, etc”

INVENTARIO DEL CDI “LOS PATITOS”
Cod.

Concepto

Área

Estado

Cantidad

Observación

P.-Plano del local en el que se determine la distribución del espacio físico, en
base a los Estándares de Calidad haciendo constar el área en metros cuadrados; así
como el croquis de la ubicación geográfica del centro. Se deberá adjuntar a este plano
la Escritura Pública de Propiedad, contrato o comodato de arrendamiento registrado
este ultimo en un juzgado de inquilinato o Juzgado de lo Civil; u otro que establezca el
derecho de uso del inmueble destinado para el efecto.
Q.-Firmas de Responsabilidad. Procederá a firmar el Proyecto presentado la
propietaria, Director o Representante Legal quién será responsable legal del centro. El
R.-Observaciones Generales.- El Proyecto presentado deberá de registrar el nombre
del centro de desarrollo infantil de acuerdo a la razón social del RUC, con sus logotipos
correspondientes.

Nota:

Toda Institución sea esta Pública, Privada, y/o Persona Natural, para realizar el tramite respectivo para la
obtención del Certificado de Funcionamiento del CDI, se sujetara a las normas y condiciones establecidas por
el INFA.
Todo Tramite se realizada en las Jurisdicciones Provinciales del INFA a nivel nacional.
Los Proyectos se presentaran con los lineamientos del INFA, las instituciones presentaran estos documentos
en dos ejemplares, con sus logotipos de identidad del CDI.
NO SE RECEPTARA DOCUMENTOS IMPRESOS CON LOGOTIPOS DEL INFA. (anexo 02)

* Para los Técnicos Provinciales y territoriales INFA anexo 4 y 5

