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Durante el semestre 2019-1, las estudiantes de la 

asignatura Práctica III de la carrera de Educación Inicial 

tuvieron la oportunidad de participar en el foro 

socioeducativo realizado en las instalaciones de Visión 

Mundial, teniendo como tema central La Primera 

Infancia en República Dominicana. En el mismo las 

estudiantes han podido expresar que tuvieron una 

experiencia muy interesante, en primer lugar porque 

pudieron presentar sobre la visita al Centro de 

Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) El 

Libertador de Herrara, exponiendo todos los 

aspectos observados y conversados con la 

coordinadora de centro y el equipo 

multidisciplinario, además porque tuvieron una 

interacción con los demás participantes del 

foro, lo que les ha dado la oportunidad de 

desarrollarse en un escenario como ese.  

 



 

 

 

En segundo lugar, les ha dado mucho que 

aprender la exposición de la señora 

Alexandra Santelises (directora del Nivel 

Inicial del Ministerio de Educación) 

presentando las nuevas metas de su área, 

así como también el momento de 

preguntas y respuestas, ya que se han 

empapado de situaciones dadas en el 

sector público de nuestro país, dejando 

saber sobre realidades que desconocían. 

Ha sido gratificante que las alumnas 

pudieran socializar con entidades de educación, ya que han dado una mirada del 

presente y ofreciendo la oportunidad desde ahora de poder aportar en la Educación 

Inicial de toda la República Dominicana.   

 

Por último, las estudiantes agradecen infinitamente a 

la universidad UNIBE y a la escuela de Educación 

Inicial, por haberles dado la oportunidad de la 

participación en este foro, exponiendo su experiencia 

en el CAIPI y socializando con personalidades 

importantes del sector público del Nivel In. 

 


