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No siempre podemos construir 
el futuro de nuestra niñez, 

pero podemos construir nuestros 
niños y niñas para el futuro.-

Franklin D. Roosevelt.
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Nuestro Directorio

El mismo está constituido por miembros titulares y vocales, sin 
goce de sueldo. Dichos miembros son elegidos en asamblea 
ordinaria y su período de gestión es de 2 años.

Los cargos y nombres se detallan a continuación.

Presidenta
Sra. María Mercedes Gómez de Sljivich

Vice Presidenta
Sra. Patricia Seifart de Otazu

Secretaria
Sra. Gloria Stanley de Ortiz

Directora Financiera
Sra. Claudia Callizo de Eguia

Vice Directora Financiera
Sra. María Cecilia Vázquez de llano

Dirección de Proyectos
Margarita Pérez de Salum

Síndico
José Antonio Ortiz Luraghi

Síndico Suplente
Virginia Napout de Zavala
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Carta de la Presidenta

Mela Gómez de Sljivich

Queridos amigos y amigas de Fundación Casa Cuna:

Con orgullo y admiración, hoy podemos ver los frutos del compromiso de cada persona involucrada con la fundación, es 
un honor poder compartir con ustedes cada uno de los logros y actividades realizadas a lo largo del año en los diferentes 
proyectos desarrollados por la Fundación. 

Podemos decir con gran satisfacción que, a pesar de las dificultades y obstáculos encontrados, pero superados los niños 
y niñas que asisten a la Fundación han continuado recibiendo nuestra atención de calidad y acompañamiento que nos 
caracteriza.

Entre las múltiples acciones realizadas en el año, me gustaría destacar un hecho que nos llenan de satisfacción y nos invitan a 
continuar con esta labor.

El curso de peluquería para padres y madres que culminó con 27 egresadas, es una mirada diferente la que vamos formando 
ya que no solamente nos centramos en la educación  de los niños y niñas si no en su entorno familiar generando espacios de 
formación, para que los padres sean agentes de su propio desarrollo a través de nuevas herramientas que les fue facilitada.

Estos resultados y muchos otros se van dando día a día y son gracias al trabajo de los que conformamos esta gran familia de 
Casa Cuna, a las empresas públicas y privadas que confían en nuestro trabajo y a los amigos que nos brindan su apoyo. 



Somos una fundación que busca generar la posibilidad de 
un desarrollo integral en los primeros años de vida a niños 
y niñas provenientes de familias socioeconómicamente 
desfavorecidas. Atendiendo a las necesidades básicas, sociales, 
cognitivas y afectivas, construyendo juntos el día a día desde 
el respeto a la identidad e historia de cada niño y niña, 
buscando la promoción en el cumplimiento de sus derechos.

Somos una fundación que se enfoca y promueve el cuidado 
de la Primera Infancia, a fin de garantizar el desarrollo y 
crecimiento íntegro de los niños y niñas provenientes de 
familias desfavorecidas, construyendo juntos las posibilidades 
que generen un futuro mejor en el Paraguay, donde la igualdad 
de oportunidades no sea solamente para un sector de la 
sociedad, sino para todos.
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Misión Visión



Logros y resultados del año 2016

Además trabajamos seis dimensiones principales del niño y 
la niña a través de proyectos que apuntan a la integralidad 
del cuidado en la Primera Infancia.

Dimensión lenguaje se pretende que a través de la 
experiencia, el niño y la niña vayan enriqueciendo el 
vocabulario.

Dimensión de matemática promueve en los niños y niñas 
experiencia en las cuales van construyendo capacidades, 
estrategias y habilidades para resolver problemas y 
establecer las habilidades lógico matemática.

Dimensión convivencia; las experiencias de juegos y 
trabajos colectivos favorecen plenamente su aprendizaje 
social y la interrelación positiva del niño y la niña con sus 
pares, adultos y su entorno.

Dimensión de autonomía considera las capacidades de los 
niños y niñas para valerse por sí mismos de acuerdo a sus 
posibilidades.

Dimensión motriz gruesa y fina, permite que el niño y 
la niña desarrollen en forma activa su esquema corporal 
desarrollando así la psicomotricidad, estas capacidades 
contribuirá en las destrezas que deban realizar según su 
edad evolutiva.

En el año 1942, el Doctor Carlos Santiviago decide iniciar 
un acto de amor por la Primera Infancia Paraguaya, con la 
ayuda de diez mujeres de buen corazón y juntos habilitan 
nuestra querida y emblemática Fundación Casa Cuna.
 
Hoy somos un Centro de Atención Integral a la Primera 
Infancia, las edades de los niños y niñas van desde los 6 meses 
a 5 años de edad, la atención está dirigida a hijos e hijas de 
familias socioeconómicamente vulnerables.

El principal logro fue haber sostenido el sistema de Gestión 
Por Resultados, forma de trabajo que propone que todos 
los recursos y esfuerzos de la institución estén dirigidos al 
logro de resultados objetivamente medibles en cada una de 
las áreas, para el bien de los niños y niñas que diariamente 
atendemos.

En el área pedagógica, se pudo ofrecer a los niños y niñas 
derivaciones y tratamiento fonoaudiológicos gratuitos gracias 
a convenios y acuerdos institucionales y particulares:

Casa Cuna 1: 5 niños y niñas que fueron acompañados por 
fonoaudiólogos voluntarios
Casa Cuna 2 y 3: 16 niños y niñas que fueron acompañados 
por fonoaudiólogos voluntarios
Casa Cuna 4: 12 niños y niñas acompañados por pasantes del 
Hospital Universitario
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¿Cómo nace Casa Cuna? 
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Con el trabajo de todo el año en estas 6 dimensiones, los niños 
y niñas de la Casa Cuna 1, obtuvieron en sus evaluaciones 
finales los siguientes resultados:

En la Casa Cuna 4, los niños y niñas obtuvieron en sus 
evaluaciones finales los siguientes resultados:

En la Casa Cuna 2y3, los niños y niñas obtuvieron en sus 
evaluaciones finales los siguientes resultados:

En el total de la población de la Fundación, los resultados 
obtenidos fueron los siguientes:
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El Día de la familia tiene como objetivo el de crear un  
espacio para  que puedan compartir los niños y niñas con 
las  personas de su entorno, con el fin de reforzar los 
vínculos familiares. Se llevó a cabo el 25 y 27 de julio. 

El Semana del niño tiene como finalidad crear un espacio 
divertido pero con actividades que les ayude además a 
reforzar capacidades en las diferentes dimensiones que se 
trabajan durante el año lectivo.
 
La Expo Arte denominado “Recorriendo los pasos de mi 
infancia” se realiza con el fin de que las familias puedan 
vivenciar los trabajos realizados por sus hijos e hijas durante 
el año lectivo, dando énfasis a sus dibujos espontáneos 
y primeras escrituras de los niños y niñas de 3 y 4 años 
realizado en la fecha de 21 de octubre.

La Clausura general representa la finalización de un año 
lectivo de la sala de lactantes a la sala del pre jardín dando 
hincapié a un pequeño acto presentado por ellos mismo, 
teniendo en cuenta las capacidades desarrolladas durante el 
proceso educativo. El acto a celebrar se realizó en la feche 
del 17 y 18 noviembre.
 
Clausura de egresados de la sala del jardín es la culminación 
del proceso educativo en la fundación Casa Cuna para 
dar inicio a un nuevo proceso de escolaridad en la escuela 
obligatoria, la misma se refleja en un acto cultural en la 
Embajada Argentina en la fecha del 21 noviembre.

La Visita de Papá Noel  realizada el 14, 15 y 16 de diciembre 
con el fin de dar como cierre a un año de servicio donde 
los niños y niñas reciben sus canastas navideñas.

Actvidades Pedagógicas
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En el área social
Se ha realizado la implementación de la nueva ficha de 
Pre-inscripción: Se ha actualizado la ficha para que en el 
momento de completar con los padres y/ o encargados ya 
se fije la visita domiciliaria si es que califica para recibir el 
servicio.

En caso de que no califique se le notifica en el momento 
también:

Intervención en diferentes áreas de salud: Pediatría, 
enfermería y nutrición para niños y niñas.
Vacunación “esquema regular” a 300 niños y niñas.
Desparasitación a 365 niños y niñas.
Además de facilitar a 22 madres y funcionarias la toma de 
muestra para PAP
Niños y niñas con cédula de identidad a través gestiones 
del Departamento, total 22
Número de personas incluidas en un sistema laboral: 5 
personas que aumentaron sus ingresos a 41,7 %

Tres talleres de formación para madres, padres 
realizados:

Curso de Costura: se graduaron 11 madres
Curso de peluquería: se graduaron 27 madres 
Curso de elaboración de Productos de limpieza: se 
capacitaron 13 madres y 1 funcionaria
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Características de nuestra población atendida

Nuestras familias son de muy bajos recursos, con las siguientes 
características:



Facultad de diseño UCA 

Se trabajó en alianza con 
la facultad de Diseño de 
la Universidad Católica, 
estudiantes de la carrera de 
diseño industrial diseñaron 
y donaron materiales 
e inmuebles según las 
necesidades en las cuatro 
casas cunas, así también se 
trabajó con pasantes de la 
carrera de diseño gráfico 
para los diseños de las 
actividades de la institución.

Ciclo de charlas para 
voluntarios

En conjunto con la 
organización de formación 
de líderes tuka`e Kañy 
se realizaron talleres de 
formación sobre la primera 
infancia para los voluntarios 
de la fundación y para todo 
público. Los talleres tuvieron 
de invitados a disertantes 
representantes de la UNICEF, 
Global Infancia, y CDIA.

La tiendita de casa cuna – 
Shopping Villa Morra

El Villa morra Shopping 
desde el mes de octubre 

abrió sus puertas a la 
tiendita de casa cuna, 

donándonos una góndola en 
el segundo piso donde se 

ofrecen nuestros productos 
de ajuares de bebé.

Taller de liderazgo en el 
colegio Aula Viva  

En compromiso con los 
voluntarios hubo una alianza 
con el Colegio Aula Viva en 

el cual se realizó en conjunto 
con el centro de estudiantes 

del mismo un taller de 
líderes que se impartió el 
día 2 de setiembre en las 
instalaciones del colegio 

donde participaron más de 50 
jóvenes de la secundaria. 
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Proyectos realizados



La Fundación Casa Cuna “Dr. Carlos Santiviago”, tiene una gran labor por la trayectoria y calidad que le representa, teniendo
como objetivo generar un espacio de desarrollo integral para los hijos e hijas de familias económica y socialmente vulnerables. 
Nuestra labor diaria está centralizada en Asunción y recibimos niños y niñas de varias ciudades adyacentes, en nuestras 4 sedes:

CASA CUNA 1  - Avda. Mcal. López 
Nº 3711 esq. Senador Long.:
160 niños y niñas

Lactantes (Sala Blanca) – 6 a 12 meses – 
Capacidad para 15 bebés

Maternal 1 (Sala Amarilla) – 12 a 24 meses 
– Capacidad para 35 niños y niñas

Maternal 2 (Sala Naranja) – 2 años – 
Capacidad para 35 niños y niñas

Pre Jardín (Sala Roja) – 3 años – Capacidad 
para 35 niños y niñas

Jardín (Sala Verde) – 4 y 5 años – Capacidad 
para 40 niños y niñas

CASA CUNA 2 y 3 - Azara Nº 1432 c/ 
Paí Pérez - Herrera Nº 1437 c/ Perú.:
160 niños y niñas

Lactantes (Sala Blanca)- 6 a 12 meses – 
Capacidad para 15 bebés

Maternal 1 (Sala Amarilla) – 12 a 24 meses 
– Capacidad para 35 niños y niñas

Maternal 2 (Sala Naranja) – 2 años – 
Capacidad para 35 niños y niñas

Pre Jardín (Sala Roja) – 3 años – Capacidad 
para 35 niños y niñas

Jardín (Sala Verde) – 4 y 5 años – Capacidad 
para 40 niños y niñas

CASA CUNA 4 –Juana Pabla Carrillo 
Nº 262 c/ Espírito Santo.:
80 niños y niñas

Maternal 2 (Sala Naranja) – 2 años – 
Capacidad para 20 niños y niñas

Pre Jardín (Sala Roja) – 3 años – Capacidad 
para 30 niños y niñas

Jardín (Sala Verde) – 4 y 5 años – Capacidad 
para 30 niños y niñas
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Dentro de los servicios ofrece:

Plan nutricional que incluye 5 comidas diarias de lunes a viernes - Estimulación oportuna y educación inicial - Atención médica 
pediátrica - Vacunación preventiva - Tratamiento antiparásitos - Provisión de pañales y artículos de higiene - Reuniones según 
necesidad con madres, padres y/o encargados - Talleres de formación para madres, padres y /o encargados. 

Servicios
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Siguiendo con nuestra de calidad, es imprescindible contar con el personal profesional  especializado para las diversas áreas ya 
que nuestras tareas son logradas a través de un  planificado trabajo en equipo compuesto por:
 
Médicos pediatras, nutricionista, trabajadores sociales, maestras parvularias, maestras auxiliares, personal de enfermería, 
personal de servicios generales, personal administrativo, así como también voluntarios y voluntarias. 

Staff Casa Cuna
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Testimonio de Vida
Gessica Balbuena, tiene 27 años y vive 
con su pareja Adilio Fernandez de 
40 años.  Tienen cuatro hijos y tres 
de ellos ingresaron a la Fundación; 
Thiago Fernandez Balbuena que 
termino en sala verde (jardín) este 
año.

Cuenta ella que fue una clausura 
súper linda, una experiencia única que 
para mama y papa que es un orgullo 
porque yo nunca pensé que iba ser así 
una clausura que al terminar mi hijo 
iba recibir  ese certificado.

Sus otras dos hijas asisten aún, Lisset 
Fernández Balbuena ella tiene 2 años  
está en la sala naranja (maternal II), 
dice Gessica que la niña es súper 
inteligente desde que ingreso a Casa 
Cuna, porque ella pronunciaba muy 
pocas palabras pero ahora pronuncia 
bien las palabras.

También mi hija Luz de Luna Fernández 
Balbuena  ella está en la sala amarilla,  
ingreso este año,  tiene un año  pero 
súper inteligente ella te enseña otra vez 
las cosas vos le miras así chiquitita pero 
te enseña cosas buenas y digo yo donde

voy a encontrar más esa clase de 
servicio porque a las Tías tienen 
paciencia para enseñarles a ellos. 

En primeros tiempos cuando mis hijos 
ingresaron a Casa Cuna era todo  
nuevo, ellos lloraban  pero cuando 
empezaron a conocerles más a las tías, 
saber cómo es la atención tan buena.

El almuerzo que le dan todos los días, 

porque a veces con nosotros ellos 
no comían acá y ellos ahí comen 
de todo y yo no tengo nada… 
nosotros no tenemos la capacidad 
de pagar una guardería privada  
donde llevarles cuesta 700 a 800 
mil mensual, sin embargo ellos nos 
dieron la  oportunidad.

Me gusta la atención de Casa Cuna
porque Tenemos nutricionistas, 
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anteriormente ni para pañales no 
teníamos, no teníamos para comprar. 
Pero ahora trabajamos tranquilos, no 
están en el sol, no están en peligro.

Mi vida cambio completamente 
desde el momento que ingresaron 
mis hijos a la Fundación Casa Cuna 
incluyendo el ingreso económico del 
hogar gracias al curso que realice 
de peluquería, porque ellos nos 
entregaron al terminar las clases 
todos los elementos básicos para que 
empecemos a trabajar, yo por ejemplo 
me voy domicilio a hacer mis cosas, 
hago mi planchita, hago mi alisado 
tengo mis propios clientes.

Espero que siga Casa Cuna dando la 
oportunidad a otras familias y que siga 
siempre con las puertas abiertas.

empresa de  limpieza y muchísimo 
sufrí  con mis hijos porque no tenía 
niñera, no tenía persona quien le 
cuide.

Luego deje mi trabajo de limpieza y 
con mi marido nos íbamos por las 
calles buscando cosas  que reciclar y 
le llevábamos a nuestros hijos por la 
calle y estábamos viendo por la calle 
hasta que una mamá que también 
tiene sus hijos en Casa Cuna me dijo 
que vaya a averiguar,  entonces yo me 
acerque y tuve la oportunidad, ellos 
vinieron a visitarme y gracias a Dios 
ellos me llamaron y pude llevarles a mi 
hijos.

Y la verdad que busque muchas 
opciones para que le cuiden a mis 
hijos. Yo dije luego que si no había 
esta Casa Cuna  ellos iban a seguir 
yéndose conmigo por la calle…. ellos 
iban a esta todavía trabajando conmigo 
donde yo me vaya porque tampoco 
les iba a dejar a ellos solos, no, le iba 
llevar con nosotros, de sol a sol.

La verdad que Casa Cuna nos ayuda 
de muchas formas porque nosotros

porque Tenemos nutricionistas, 
pediatras, reuniones, capacitaciones 
para padres.

El tema de la violencia una 
capacitación donde aprendimos 
mucho no solo la violencia física sino 
incluyendo toda forma de violencia 
que muchas veces nosotros los 
padres no nos damos cuenta que 
estamos haciendo en nuestro hogar, 
maltrato.

Pero antes de que mis hijos ingresen a 
la fundación Yo trabajaba en una
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1ra Edición: Realizado el día 26 de 
mayo, en el Autódromo Rubén Dumot, a 
total beneficio de la fundación. El día del 
sorteo fue el 20 de mayo. Se vendieron 
las rifas a Gs. 20.000. Con la participa-
ción de 2 pilotos, padrinos del evento.
2da Edición: realizada el 18 de 
diciembre, con la participación de 17 
pilotos renombrados del deporte motor. 
Se sortearon las vueltas el día 17 de 
diciembre y el día del evento en el autó-
dromo con los números de las entradas 
se sortearon 2 vueltas más.

Fue realizado el 26 de mayo en el cole-
gio del sol, donde la entrada al evento 
consistía en la donación de productos 
de limpieza para la fundación Casa Cuna.

Realizado los días 3 y 4 de junio por 
tercer año consecutivo con un total 
éxito, en donde participaron más de 800 
voluntarios provenientes de colegios, 
universidades, organizaciones sociales, 
empresas y particulares que trabajaron 
en conjunto con las funcionarias. 

Una vuelta por los niños/as de la 
casa cuna. 1ra y 2 da edición. 

Playback del Colegio del Sol Colecta Pública  

Recaudación:
Gs. 23.025.000.-

Recaudación: Donación 
de insumos de limpieza 

valorizado en 
Gs. 3.597.350.-

Recaudación:
Gs. 329.888.567.-

Eventos
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Actividad el 2 y 3 de julio, donde se le 
regalaba mandarinas (fruta de la estación) 
a cambio de donaciones en especies 
para la fundación, se realizó frente al 
supermercado real de villamorra, y en 
el Villamorra shopping, las donaciones 
se recibían en cajas ubicadas en un 
stand con presencia de voluntarios 
y funcionarias de la institución. Para 
la actividad fue donado un carrito de 
golf ploteado con la imagen del evento 
con el cual se recorría la zona para la 
promoción del mismo. 

Durante el mes de agosto, por el mes 
del niño/a todos los lunes se recibían 
donaciones de especies frente al 
supermercado Gran Via del complejo 
plaza Royal ubicado sobre Mcal López. 
Frente al supermercado se contaba con 
stand con voluntarios y funcionaras 
de la institución que recepcionaban 
la donación y entregaban un presente 
realizado por los niños/as de la 
fundación.

El desarrollo del torneo fue realizado 
el día domingo 11 de setiembre en el 
centro de alto rendimiento del Club 
Libertad y la final del torneo se realizó 
el día 19 de setiembre en el estadio Dr. 
Nicolás Leoz del Club Libertad, donde 
hubo cantina y venta de entrada a total 
beneficio de la fundación. El torneo 
tuvo un total de 32 equipos donde las 
inscripciones también fue a beneficio de 
la fundación, se tuvo como padrinos del 
evento a los jugadores Santiago Salcedo 
y Jesús Medina. 

Endúlzate ayudando Lunes solidarios Copa Guma. Un gol por los niños/as 
de la Casa Cuna

Recaudación: Donación de 
alimentos varios valorizado en

Gs. 2.469.575.-

Recaudación: Donación de 
alimentos varios valorizado en 

Gs. 1.012.780.-
Recaudación: 

Gs. 37.757.000.-
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El sorteo se realizó el día 30 de 
setiembre, los premios fueron donados 
por empresas y se mandaron a imprimir 
20.000 números, el cual tenía el costo de 
Gs.20.000 cada rifa. 

Se realizó el 13 de noviembre, en el 
estacionamiento del villa morra shopping, 
con presencia de más de 9 instructores 
del zumba consistiendo así la actividad en 
una masterclass de zumba, con más de 50 
participantes donde todo los recaudado 
en inscripciones iba a beneficio de la 
fundación. La inscripción incluida un kit 
zumbero que consistía en una remera, 
una yerba y una agua, todo donado por 
empresas amigas. En el evento también 
hubo sorteo de premios donadas por los 
locales del Villa morra Shopping. 

Gracias al apoyo de varias empresas y 
padrinos/madrinas pudimos cumplir una 
vez más nuestro sueño de regalar una 
canasta llena de víveres a las familias de 
los niños/as de la institución, de manera 
de pasar una buena y merecida navidad 
en compañía de su familia. 

Rifa Solidaria Zumba por Casa Cuna Canastas navideñas 

Recaudación: 
Gs. 48.628.000.-

Recaudación:
Gs. 7.650.000.-

Recaudación:
Gs. 7.129.000

en efectivo
y donaciones en especie valorizado en 

Gs. 38.500.000.-
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Durante el mes de noviembre y 
diciembre estuvieron a la venta a todo 
público pan dulce artesanal y galletitas 
navideñas en la casa cuna central, a total 
beneficio de la fundación. 

Café Mayo lanzo la campaña EFECTO 
TETE, donde con cada compra de tu café 
mayo estas ayudando a la fundación  Casa 
Cuna. 

Productos navideños Café mayo 

Recaudación: 
Gs. 5.620.000.-

Tuvo una duración de 1 año 
dando un total de aporte de 

Gs. 50.000.000.-
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Administración y Finanzas
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Donaciones
Donaciones Mensuales
de Empresas y Personas

Donaciones Ocacionales
de Empresas y Personas

Barcos y Rodados
TDP S.A
Banco Familiar S.A.E.C.A
G5 pro
Industrias Reunidas Ñemby
Berkemeyer
Laceire
El comercio Paraguayo
El Sena S.A.C
Sara Comercial Villa Morra S.A
Monital S.R.L
Juan Bautista Vierci
Ramon Doria
Grupo General de Seguros
Highest S.A
Café Mayo
Artaza Hnos S.A
Pechugon 
Alasa S.A
Diproam
Antonio de Bernardi
Contructora Rio Parana
Leticia Lopez
Banco Continental S.A.E.C.A
Luis Vaesken
Virginia Serrati
Ricsofan S.A
La Felsina S.A

Gambling
Puma Energy
Internet Q
Cerámica Paraguaya S.A
Aconcagua S.A
Shopping Villa Morra
Cipesa
Tajy S.R.L
Eurotour
Laboratorios Bago
Novex S.A
El progreso S.A
Mimbi S.A
Paraguay Traiding S.A
Banco de Alimentos
Colgate Palmolive
Distribuidora Gloria S.A
Laboratorios Éticos
Chacore
Nestlé Paraguay S.A
Escribania Rosanna Fracchia
Cerámica Paraguaya S.A
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Donaciones Ocacionales 
para Eventos
Veyco S.A
Supermercado Real Villa Morra
Lullabies Guarderia, Monigote, Learn y 
Play, casita de los pequeninos, maria´s 
preschool, kinderland, pequeño mundo. 
Santa Clara, Colegio Bautista Villamorra,  
Salesianito, Colegio del Sol, colegio Gu-
temberg, Colegio las Almenas, Colegio la 
providencia, Colegio Santa Teresa, Cole-
gio Santa Elena, Colegio de la Asunción, 
Supermercado El Pueblo
Complejo Royal Plaza 
Supermercado Gran Via 
Copeg
Copetrol
Club Libertad
Shopping del Sol
Radio Venus
Oschi
Universidad del norte 
Tuka´e Kañy 
Movimiento Peregrino
Villa Morra Cinecenter
Touring y automóvil club paraguayo, 
Centro Paraguayo de Volantes
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Famosos que estuvieron 
presente en eventos

Convenios de ServiciosYerba Kurupi
Paraguay Refrescos S.A
Hielo Frescubo
Autoclik
Principe Savoia
Nicovinos
Hotel La misión
Itau
Ansiana Motors
Condor S.A.C.I
Gomez Abente
Logacalis
Radio urbana
La agrícola
Fenix
Euro Cambios
Universidad Católica Ntra. Señora de 
Asunción 
BIMBO Paraguay
Credicentro
MATIZ
SELTZ
RAKIURA

Carlos Ortellado 
Milva Gauto 
Leryn Franco 
Santiago Salcedo 
Jesús Medina
Coco Bordón
Rosana Fleitas
Dj Pastos
Diego Domínguez
Diego Yaluk
Chun Zapag
Miguel Vazquez
German Maune
Tico Maune
Agus Bestard
Alejandro Paniagua
Cesar Alonso
Diego Leon
Enrique Benitez
Felix Bareiro
Jorge Garcia
Omar Benitez
Lucho Ortega
Dr.  Andres Massu

Cristaldo Kegler y Asociados
Marketplace
Shopping Villa Morra
 Fonoaudiología, Hospital Universitario
Ministerio de Hacienda
Ministerio de Salud pública y bienestar 
social
Ministerio de Educación y cultura
Sinafocal



Casa Cuna 1
Avda. Mcal. López N° 3711 e/ Senador Long
Tel: +595 21 60 70 60
cc1@casacuna.org.py

Casa Cuna 2 y 3
Azara N° 1432 c/ Paí Perez
Herrera N° 1437 c/ Perú
Tel: +595 21 22 36 11
cc2y3@casacuna.org.py

Casa Cuna 4
Juana Pabla Carrillo N°262 c/ Espíritu Santo
Tel: +595 21 28 60 78
cc4@casacuna.org.py


