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¡Bebés bien cuidados!
Hijos e hijas de estudiantes en condición de maternidad de los Campus Omar Dengo y Benjamín Nùñez tienen aula
exclusiva en el Centro Infantil del Corazón de Jesús, donde reciben servicio de cuido y atención especializada.
Desde el pasado lunes 12 de febrero &ndash;primer día de lecciones de 2018- los hijos e hijas de estudiantes
en condición de maternidad de los Campus Omar Dengo y Benjamín Núñez tienen una aula exclusiva en el Centro
Infantil del Corazón de Jesús, a pocos metros de la UNA (Cen- Cinai). La Vicerrectoría de Vida Estudiantil, Ana María
Hernández, informó que gracias a una alianza con el programa de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI) se
inicia en este primer ciclo lectivo con 15 niños y niñas con edades entre 2 y 4 años, quienes contarán con todos los
servicios de alimentación y educación incluidos, sin costo para las estudiantes. Las estudiantes madres beneficiadas con
este servicio pertenecen a las siguientes carreras: Preescolar, Topografía,, Administración, Arte y Comunicación Visual,
Informática, Administración de Oficinas, Economía, Orientación, Medicina Veterinaria, Enseñanza del Inglés I y II ciclo y
Promoción de la Salud Física. La vicerrectora anunció que paralelamente, se continúa trabajando en la remodelación y
acondicionamiento del Megalaboratorio de Cómputo &ndash;ubicado contiguo al edificio de Registro-Financiero- para que
se convierta en el primer centro infantil dentro del Campus Omar Dengo, el cual se espera tener listo en el segundo ciclo
este año. Estas acciones forman parte del Plan Integral para la Atención de Estudiantes en Condición de MaternidadPaternidad, cuyo objetivo es apoyar y acompañar el proceso formativo y la responsabilidad como padres y madres de
esta población, que arrancó con la inauguración de salas de lactancia materna en diferentes campus y contempla también
la matrícula prioritaria, iniciativa que permite a estos estudiantes matricular sus cursos el primer día y a primera hora, con
lo que se les ofrece la posibilidad de escoger el horario más compatible con su responsabilidad de crianza y cuido de
su hijo o hija.
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