
Ficha del plan de acción 
Fecha de inicio:  noviembre 
 

Nombre del Programa ECE: ABC Child Care Center 
 

Meta: ABC Children’s Academy mejorará el entorno de la lactancia en nuestro programa mediante 
el desarrollo de planes de lactancia infantil y la creación de un espacio privado para amamantar. 

 

Niño Familia Personal del programa Entorno del programa  Políticas del programa 

 
 
 
 
Alimente a los bebés en 
función del plan de 
alimentación infantil y 
mediante el uso de señales 
de alimentación receptiva (en 
curso a partir de noviembre, 
docentes y personal). 

 
 
Trabaje con las familias para crear 
planes de alimentación individuales 
para cada bebé (en curso a partir 
de noviembre, docentes). 
 
 
Invite a las familias a asistir a 
capacitaciones sobre el apoyo a la 
lactancia (en curso a partir de 
mediados de noviembre, director y 
personal). 
 
Identifique y recopile folletos para el 
apoyo a la lactancia comunitaria, es 
decir, La Leche League (noviembre, 
director).  
 
Mantenga una comunicación 
continua con las familias con 
respecto a las necesidades y 
señales de alimentación infantil (en 
curso a partir de noviembre, 
docentes). 

Recopile planes de muestra de 
alimentación infantil y elija una plantilla 
para usar con las familias (noviembre, 
director y personal).  
 
Conozca las buenas prácticas en 
relación con el apoyo a la lactancia y 
asista a la capacitación (en curso a 
principios de noviembre, director y 
personal). 
 
Docentes para ayudar a configurar el 
tablero de anuncios para brindar 
información a los padres con respecto 
a la lactancia (en curso a partir de 
noviembre, director y personal) 
 
Docentes para exhibir afiches y libros 
en los salones de clase en relación 
con el apoyo a la lactancia (en curso 
desde noviembre, personal). 
 
Personal para ayudar con el armado 
del espacio privado de lactancia con 
equipo nuevo (principios de diciembre, 
director y personal). 

Identifique un lugar privado, limpio y 
cómodo para que las madres 
amamanten o se extraigan leche 
(octubre, director). 
 
Compre todo el equipo necesario: 
refrigerador para guardar la leche 
materna, botellas/bolsas, etiquetas, 
sillas cómodas, etc. (a fines de 
noviembre, director). 
 
Compre afiches, libros, folletos tanto 
para los niños como para las familias 
sobre el apoyo a la lactancia con el fin 
de mostrarlos en el programa 
(noviembre, director). 
 
Muestre en el tablero de anuncios de 
padres la información sobre el apoyo a 
la lactancia (en curso a partir de 
noviembre, director y personal). 
 
Cree la sala para amamantar con todos 
los artículos adquiridos para que las 
madres lactantes utilicen durante el 
transcurso del programa (principios de 
diciembre, director y personal). 
 

Busque ejemplos de prácticas de 
apoyo a la lactancia al preparar los 
cursos de capacitación para el 
personal y las familias (octubre, 
director). 
 
Brinde capacitación de apoyo a la 
lactancia a todo el personal 
(noviembre, director). 
 
Ofrezca sesiones de apoyo a la 
lactancia dos veces al año para las 
familias (en curso a partir de 
noviembre, director y personal). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solicite ante el Estado ser 
considerado un establecimiento 
apto para la lactancia (enero, 
director). 
 
 
Implemente la política del programa 
de apoyo a la lactancia e inclúyala 
en manuales para padres y el 
personal (enero, director). 


