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NUESTRO
DIRECTORIO

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

Presidenta
María Mercedes Gómez de Sljivich

Vice presidenta
Patricia Seifart de Otazu

Secretaria
Gloria Stanley de Ortíz

Directora Financiera
Claudia Callizo de Eguia

Vice Directora Financiera
María Cecilia Velázquez de Llano

Dirección de Proyectos
Margarita Pérez de Salum

Vocales 
Claudia Daniel
Luz Marina Olmedo de Gómez
Ma. Raquel Gómez de Morales
Ma. Teresa Gómez de Torales 

Síndico
José Antonio Ortíz Luraghi

Síndico Suplente
Virginia Napout de Zavala



CARTA DE LA
PRESIDENTA
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Queridos amigos y amigas de Fundación Casa Cuna:

Es una inmensa satisfacción poder compartir con ustedes 

la memoria 2017 de nuestra Fundación. Es el reejo de un 

año de logros obtenidos mediante el compromiso social 

de nuestro equipo humano y de tanta gente de gran 

corazón que se involucró con la institución. Hemos 

caminado un año con desafíos a nivel nanciero, no nos 

detuvimos nunca en el deseo de continuar ofreciendo el 

servicio de calidad que nos caracteriza concretamos 

nuevas líneas de acción para recaudar fondos, apostando 

en Convenios y Alianzas institucionales y empresariales 

que nos ayudaron a brindar soluciones de gran impacto 

social  y por sobre todo nos hacen notar que no estamos 

solos para ayudar a los niños y niñas, a través de una 

Fundación constante en sus objetivos, como lo es Casa 

Cuna.

En la actualidad sabemos que el motor para alcanzar 

nuestras metas y objetivos de Atención Integral a la 

Primera Infancia se da mediante el apoyo y ayuda de cada 

persona que cree y trabaja con nuestra causa y misión 

social. Por eso es importante dejar un párrafo de 

GRATITUD a todas las personas, empresas, colegios, 

universidades, amigos y amigas que se unieron sumando 

esfuerzos a una Fundación con grandes sueños de seguir 

creciendo.

Saludo afectuoso, 

María Mercedes Gómez de Sljivich

La Fundación Casa Cuna , nos cumpliendo 75 aniversario

conrma que al centrar nuestro trabajo en los diferentes 

aspectos de la vida del niño y la niña; en lo biológico, 

cognitivo, emocional y social y ofreciendo espacios de 

contención y guía a las familias generamos bases sólidas 

para que los niños y niñas sean protagonistas de un 

presente y futuro con mejores oportunidades.



MISIÓN VISIÓN
Somos una fundación que busca generar la posibilidad de 
un  en los primeros años de vida a niños y desarrollo integral
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.

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.

Somos una fundación que se enfoca y promueve el 
cuidado de la , a n de garantizar el Primera Infancia
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..

¿CÓMO NACE
CASA CUNA?
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LOGROS DEL AÑO 2017 

Con el trabajo en 6 dimensiones (Lenguaje, Matemática, Convivencia, 
Autonomía, Motricidad Fina, Motricidad Gruesa), los niños y niñas de la 
Casa Cuna, obtuvieron los siguientes resultados:
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TRATAMIENTO
FONOAUDIÓLOGO

5 niños y niñas que fueron 
acompañados por 
fonoaudiólogos voluntarios.

16 niños y niñas que fueron 
acompañados por 
fonoaudiólogos voluntarios.

12 niños y niñas acompañados 
por pasantes del Hospital 
Universitario.

CASA CUNA 1

CASA CUNA 2 y 3

CASA CUNA 4
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DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO:...............................
....................



ACTIVIDADES DE
ESPARCIMIENTO 

El Día de la familia genera
espacio para  que puedan
compartir los niños y niñas
con las  personas de su
entorno. 

En la Expo Arte las familias vivencian
los trabajos realizados por sus hijos
e hijas durante el año lectivo. 

En el Día del niño es un espacio
divertido con actividades que les
ayude a reforzar capacidades
en las diferentes dimensiones. 

...............................HUERTA SUSTENTABLE ...................

..............

DÍA DEL NIÑO

EXPO ARTE 

................CLAUSURAS
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La Clausurita y 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.

Visita de Papá Noel  se da cómo 
cierre a un año de servicio donde los 
niños y niñas reciben sus canastas 
navideñas. 

..................



DEPARTAMENTO
SOCIAL

..............................

..............................
..............................

..............................

..............................

..............................

............................................................

..............................

Trabajar con la familia, para lograr
la modicación de su realidad social
como conjunto familiar.

Jefatura del hogar Características de la población
atendida

741  Niños y niñas que

recibieron vacunas del
esquema regular.

92 0  Niños y niñas que

recibieron antiparasitarios. 

18 Niños y niñas que se

realizaron cédula de identidad.  

48 Madres y padres 

capacitados en talleres de 
ocios. 

55%

20%

22% 3%
DOS SALARIOS

MÍNIMO

MÁS DEL
SALARIO MÍNIMO

SALARIO MÍNIMO

INFERIOR AL
SUELDO MÍNIMO
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TUTOR/A

1,4; 1%

0,0; 0%

55,1; 55%43,5; 44%
PAREJA MAMÁ SOLTERA

PAPÁ SOLTERO

..................



DONDE
ESTAMOS 

SERVICIOS 
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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

CASA CUNA 2 Y 3 
Azara Nº 1432 c/ Paí Pérez
Herrera Nº 1437 c/ Perú

CASA CUNA 4 
Juana Pabla Carrillo Nº 262
c/ Espírito Santo

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

Lactantes 

Maternal  1

Maternal  2

Pre Jardín 

Jardín 

Lactantes 

Maternal  1

Maternal  2

Pre Jardín 

Jardín 
80 Niños y niñas

Maternal 2 

Pre Jardín 

Jardín 

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. 



HISTORIA
DE VIDA 
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Elva Rodas es madre de los 
niños Bruno (7 años) y Fiorella 
Sienra (5 años). Viven en la 
ciudad de limpio a más o menos un 
kilómetro de la ruta internacional. 
Los niños asisten a casa cuna desde 
muy pequeños. Bruno, el mayor, 
estuvo desde los nueve meses 
hasta los cuatro años, su hermana 
Fiorella desde los seis meses hasta 
sus actuales cuatro años quien se 
encuentra en casa cuna 2 y 3.

E l va  con  mucho  entus i a smo 
comenta que desde que Bruno 
nació, buscó trabajo de forma 
independiente y luego ya ingresó a 
casa cuna; “y te cuento cuando yo 
empecé en Casa Cuna recién no tenía 
para mi pasaje y de Casa Cuna 
(central) me iba caminando hasta 
Eusebio Ayala, a la vuelta sí ya volvía en 
colectivo”.

Actualmente Elva y sus hijos viven en 
Limpio, desde hace 8 años en su casa 
propia. “Y mira todo lo que obtuve 
(señalando la vivienda actual), que 
para pagar yo vendía empanadas los 
nes de semana acá atrás tengo un 
taller de autos y ahí llevaba”

Elva nos cuenta que en casa cuna 
participó de varios cursos, uno de 
e l los  fue  de  e l aborac ión  de 
productos de limpieza “yo también 
hago productos limpieza, … Y así voy 
… cubriendo mis gastos, ahora por 
suerte ya estoy por cancelar mi 
terreno” …. Menciona que Casa 
Cuna ayuda realmente fue de ayuda 
para superar muchos obstaculos “las 
tías me ayudaron muchísimo, o sea 
que psicológicamente”, fue un 
proceso largo para Elva, alentándole 
a seguir cuando ella ya no tenía 
fuerzas para continuar …  “Y así es 
pero como te digo yo me siento tan 
feliz en casa cuna porque muchas 
cosas yo logré ahí, como te digo con los 
cursos que habilitan ahí también, está 
el curso de costura que yo también 
hice, junto todas mis cosas y me voy a 
coser a Lambaré. Como te digo, yo lo 
hice sola (mirando con orgullo su 
vivienda) no es tampoco tan lindo pero 
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lo hice sola y me costó mucho, y ahora 
dije “no voy a agrandar hasta que 
cancele todo”. Por mi trabajo mismo yo 
no estoy terminando… como soy 
vendedora no más”
Con mucho orgullo Elva comenta 
que se anotó en todos los curso que 
ofrecía casa cuna, comenta… “estoy 
pescando por los cursos de este año 
también, hice peluquería, costura, 
servicio doméstico; gracias a ese curso 
estoy limpiando la casa de una señora, 

capaz que sea una burla si yo digo pero 
yo le digo: “Ko'anga che ambopoti kuaa 
la che roga, y ella me dijo: ¿ha eplancha 
kuaa piko? Aplancha kuaa*** y así voy 
haciendo trabajos, realmente los 
cursos me ayudaron demasiado para 
salir adelante”.

Hoy Elva puede ir a trabajar 
tranquila, sabiendo que Fiorella esta 
en casa cuna cursando jardín, 
desarrollando sus capacidades 
cogni t ivas .  Su h i jo  Bruno es 
destacado por la formación inicial  

que recibió, lo cual le llena de 
satisfacción y orgullo como madre. 
Los tres viven actualmente en una 
casa propia, un hogar con mucho 
amor y lleno de esperanza.

Con respecto a la formación que 
recibió Bruno en Casa Cuna,  nos  

comenta la madre que es mejor 
alumno desde 1° grado,… “tiene su 
certicado, todos me dicen que mi hijo 
tiene muy buena base y Fiorella 
también. Él es hijo de casa cuna; en 
todo participa porque por ejemplo 
cuando dicen: “necesitamos un 
alumno que tenga buena dicción” 
Bruno es el elegido y yo ñembotavy no 
más, che akiririnte** pero siempre en 
todo participa, se sabe expresar muy 
bien, es muy independiente”.

**Yo me hago de la desentendida,
me calló no más.

***Ahora se limpiar bien mi casa..
¿Sabes planchar?, se planchar.

11.



EVENTOS DE
RECAUDACIÓN 

Redondeo
San Juan 

Colecta 

..........
..........

........

En convenio con el Supermercado 
Gran vía sucursal Paseo Royal se 
llevo a cabo la campaña de 
Redondeo “Abrí tu corazón a la 
primera infancia” durante todo el 
año 2017.

Hemos participado de la gran esta 
de San juan en varios locales que 
nos invitaron: Shopping del Sol, 
Shopping Villa Morra, Shopping 
Paseo la Galeria, Sudameris Bank
y Cooperativa Medalla. 

En el mes de junio se desarrolló la 
cuarta colecta pública. Estuvimos 
en varios puntos de Asunción y 
Gran Asunción, un total de 800 
voluntarios en calle. 

Recaudación
Recaudación

Recaudación

Gs. 2.707.741
Gs. 4.625.100.

149.343.550.-
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Abrigo Solidario ................
La empresa Il Postino organizo un 
concierto con artistas paraguayos, 
la entrada era un abrigo para un 
niño/a y fue a benecio de la 
institución.

Recaudación

50 Abrigos

Luis Calderini
Danza y Compañía  ..................

La academia del Danza del Señor 
Luis Calderini, realizo una gala por 
su aniversario 30° en el Teatro 
Municipal Jose Ignacio A. Pane las 
entradas a las funciones de Sábado 
18 de noviembre fue a benecio de 
la Fundacion casa cuna.  

Recaudación

1.000 litros de leche 

Campaña
Don Vicenzo Bar  ................

En los meses de octubre y 
noviembre el Bar Don Vicenzo 
destino parte de su recaudación a 
benecio de la Fundación casa 
cuna, que consistió en la compra de 
víveres en el mes de diciembre del 
corriente año.  

Recaudación

Valorización en
Gs. 2.133.426

Leche, vainilla, cereales, 
deo, carne de soja, 

locro, sal, poroto, 
oregano, gelatina, 

lenteja, canela.
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Campaña Market Place .....................
Campaña impulsada por la empresa 
MarketPlace, en mes de octubre se 
encontraban alcancías dentro del 
local con la nalidad de donar la suma 
de  en conmemoración Gs. 10.000
de nuestros 75 años. 

Grupo Byspania
Los secretos 

..................
El grupo Byspania trajo a Paraguay 
al grupo los secretos para un 
concierto Celebrando sus 40 años 
de trayectoria en su Tour 
Sudamericano, las entradas fueron 
a benecio de la Fundación casa 
cuna.  

Recaudación

Gs. 16.000.000

Jornada Saludable
por Casa   ................

El 16 de diciembre se llevó a cabo 
una tarde saludable y llena de 
energía unto a la Tribu Less Mills 
Paraguay en el gimnasio Forma 
Física para brindar por un año 
graticante para todos. Las 
entradas consistían en la donación 
de Leche o carne de Soja.  

Recaudación

156 Lts.
de leche
5,700 KL.

de Carne de Soja 

14.
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Productos Navideños Dibuja una sonrisa  .................... .................
Como en años anterior pusimos a 
la venta nuestros productos 
navideños de Pan dulce artesanal y 
galletitas, para regalos personas o 
empresariales. 

La campaña Dibuja una sonrisa 
tiene la nalidad de brindar el 
servicio de que el personaje Iron 
Man te visite en tu cumpleaños y/o 
con la donación de 36 litros leche 
para la Fundación.  

Recaudación

Recaudación actualGs. 6.425.000

144 litros de leche 
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La Fundación Casa Cuna “Dr. Carlos Santiviago”, celebró el aniversario en el Teatro Municipal, con la presentación 
de la Obra: El Lago de los Cisnes, bajo la Dirección Artística de Miguel Bonnin.

Con el anhelo de honrar a cada una de las familias que reciben el servicio ya que son los protagonistas de nuestra 
labor y a cada uno de nuestros funcionarios, quienes día a día con un arduo compromiso brindan un servicio integral a 
los niños y niñas. 

Memoria 2017  Fundación Casa Cuna 16.

¡Trabajando en los diferentes aspectos

de la vida del niño y la niña!

CONMEMORACIÓN
 ANIVERSARIO75
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BALANCES

17.

ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

FUENTES DE INGRESOS UTILIZACIÓN DE FONDOS

SOCIO BENEFACTOR
DÉBITO AUTOMÁTICO 
Y EFECTIVO

SUELDOS Y CARGAS SOCIALES
Docentes  parvularios
Docentes auxiliares
Enfermeras
Servicios generales
Encargadas de sucursales
Cocineras

HONORARIOS PROFESIONALES
Pediatra
Nutricionista
Capacitaciones en Gral

EQUIPOS, MATERIALES
Y SUMINISTROS
Alimentos
Limpieza
Farmacia
Gas
Pañales
Materiales didácticos, etc.

SERVICIOS BÁSICOS

REPARACIÓN
Y MANTENIMIENTO

GASTOS DE MOVILIDAD

PATENTE E IMPUESTOS

PRODUCTOS
INSTITUCIONALES
Tienda
Taller de costura
Eventos navideños

APORTE BENEFACTOR
ESPORÁDICO

APORTE MINISTERIO
DE HACIENDA

SOCIOS ACTIVOS

CUOTAS Y MATRICULAS

EVENTOS

TOTAL INGRESOS TOTAL EGRESOS

..................

Gs. 695.335.400

Gs. 66.000

Gs. 1.820.647.801

Gs. 153.220.010

Gs. 228.755.956

Gs. 60.999.971

Gs. 45.941.526

Gs. 18.458.302

Gs. 956.774

Gs. 37.262.644

Gs. 26.815.155

Gs. 250.310.780

Gs. 386.437.500

Gs. 1.200.000

Gs. 89.495.000

Gs. 145.577.550

Gs. 1.846.856.290 Gs. 2.393.124.139

GASTOS FINANCIEROS

OTROS



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
POR SUCURSALES ..............................

9%
5%

0%

14%

35%

37%

CC 1

CC 2

CC 4

FCC

RECAUDACIÓN

TIENDA
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DONACIONES

DONACIONES MENSUALES
DE EMPRESAS Y PERSONAS

DONACIONES
OCASIONALES
DE EMPRESAS
Y PERSONAS

.........................

...............
TDP S.A

Banco familiar S.A.E.C.A

Berkemeyer

Lacerie

El sena S.A.C

Monital S.R.L

Juan Vierci

Ramon Doria

Artaza Hnos S.A

Pechugon

Alasa S.A

Diproam 

Antonio de Bernardi

Constructoria Rio Parana

Banco continental S.A.E.C.A

Luis Vaesken

Virginia Serrati

Ricsofan S.A

Giselle Coscia

Lineas Interiores

Yeshika Minardi

Leila Zacur

Rosa Troche de Barrail

Gisela Sanchez

Ma. Teresa Martínez

Carmen Meza

Edgar Torres

Mónica Campos Cervera

Luis Ortega

Miguel Ortega

Agriplus

Tamari Berjanaro de 

Domiguez

Vicentin Py

Capeco Compañía 

Paraguaya de exportación y 

comercialización de 

cereales y oleoginosas 

María Teresa de Rasmussen

Gambling

Pedro Zucolillo

CIPESA

Jose Ramirez Otaño

Seguros Chaco de Seguros 

y reaseguros .SA

Totality S.R.L

Rakiura

Grupo solo para mujeres

Ronald Birks

Familia Camperchioli

CIE

Lido Bar

19.



Memoria 2017  Fundación Casa Cuna 

DONACIONES

DONACIONES OCASIONALES PARA EVENTOS ..........................................
La pergola

Alaglo

Caprocccio Pizzas y 

Empanadas

El gigante Toño

Empanadas Areco

Empanadas Lalo

Frigoríco Guaraní

Lido Bar

Mas que Pan

Mingo Emapanadas

Empanadas Ña Cristi

Ña Virginia

Paresa 

Punto Pan

Ricuras

Sandoichi

Ytse Catering

Todo Rico

Secretaria Nacional de 

Deporte

Nuestra Señora del 

Asunción

Abracadabra

Colegio Nacinal Pablo 

Patricio Bogarin

Tupa Renda

Colegio Chiang Kai Shek

Colegio Politecnico Johannes 

Gutenberg

C.E.P.B

Eco Colegio Paraguay

Santa Caterina de Siena

Universidad NIhon Gakko 

Colegio San Jose

Colegio Dante Alighieri

Colegio Bautista del Villa 

morra

Centro Educativo Los 

Laureles

Colegio Salesianito

Colegio del Sol

Colegio Las Almenas

Colegio Santa Clara

Colegio Santa Elena

Colegio Lumen

Colegio Internacional

Multiplaza

Shopping del Sol

Medalla Milagrosa

Paseo la Galeria

Sudameris Bank

Seguros Chaco S.A

Asiana Motors

Marketplace

Yaguarete Cartones

Uninorte

UPAP

Movimiento Peregrino

Lullabies

20.



CUMPLIMOS 75 AÑOS
¡Trabajando en los diferentes aspectos

de la vida del niño y la niña!


