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INDER

enseñar y educar por igual a todas 
las niñas y los niños comprendidos 
en el grupo de edades de 5 a 11 años; 
garantizando su formación general 
e integral desde la primera infancia 
hasta sexto grado. 

El centro fue inaugurado el 3 de 
septiembre de 1990, es una magnífi-
ca instalación de nuevo tipo, cuenta 
con 14 aulas, una biblioteca escolar, 
un laboratorio de informática y otros 
locales.

 Cuenta con un total de 43 do-
centes y 399 alumnos, de ellos 207 
del sexo femenino y 192 del sexo 
masculino. Está ubicada en la calle 
244,  esquina 25 A  en el Consejo 
Popular San Agustín del municipio La 
Lisa, en la zona oeste de La Habana.

 
 13:00 Finaliza el recorrido en el 
Palacio de las Convenciones.

RECORRIDO 1

VISITA ESPECIALIZADA



Sustainable sport for all

07:30 Recogida de los delegados en el Hotel Palco. 

PROYECTO POR LA VIDA
La experiencia cubana de más de 35 años desarrollando programas de activi-
dad física comunitaria se sintetiza en el Proyecto “Por la Vida”.

Los programas están diseñados para la atención a todos los grupos etarios, 
desde la embarazada hasta el adulto mayor, todo ello con un enfoque multi-
disciplinario, multisectorial e inclusivo, que comprende el ámbito escolar y 
comunitario, con la participación de las diversas instituciones que tributan a 
este resultado, lo que ha contribuido a obtener avances significativos en los 
indicadores fundamentales de salud y en la educación de nuestra población 
que se resume en la expresión “Deporte, derecho del pueblo”. 

En el plano social el proyecto ha mostrado positivos resultados en Cuba 
y en los diferentes países y comunidades donde ha sido aplicado, logrando 
la prevención y mejoramiento de conductas sociales inadecuadas como la 
violencia en sus diversas manifestaciones, elevar la asistencia y retención 
escolar.

Prevenir y reducir la adopción de adicciones perjudiciales para la salud, 
como el tabaquismo, el alcoholismo, el consumo de otras drogas y el juego, ha 
contribuido a reducir el estrés, la depresión y el síndrome de la soledad tan 
frecuentes en los adultos mayores, por lo que podemos hablar de un impor-
tante impacto biosicosocial utilizando la actividad física y el deporte como 
herramientas educativas.  

El Proyecto “Por la Vida” también ha demostrado su validez como 
una importante contribución en la recuperación sico-emocional de 
la población afectada por diversas razones, experiencia desarrol-
lada en nuestro país como parte del proceso de recuperación 
integral tras la ocurrencia de desastres naturales.

La aplicación del Proyecto ha demostrado su efectividad en 
los diferentes contextos y países, ha contribuido al desarrollo 
socio-económico de las comunidades, a la paz y la prosper-
idad. Ha inspirado a muchos niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes a alcanzar nuevas metas y hacer su vida más plena 
y mejor. 

 
Círculo Infantil “Amiguitos de Polonia”
Institución educativa del sistema de la primera infancia, que 
durante cuatro décadas ha favorecido la integración plena de la 
mujer a la sociedad, y desempeñado un importante papel en la for-
mación de las niñas y los niños desde las edades más tempranas.

Se encuentra ubicado en el Consejo Popular Colón Nuevo-Vedado, calle 
29 entre 26 y 28, municipio Plaza de la Revolución, zona de gran desarrollo 
económico y cultural. 

El objetivo fundamental de este centro educativo es:
Lograr el máximo desarrollo posible de cada niño y niña mediante la 

elaboración de un sistema de influencias educativas y pedagógicas constante-
mente organizadas y estructuradas, dirigidas al desarrollo de las distintas 

esferas de la personalidad en correspondencia con las particulari-
dades  de la edad, lo cual debe garantizar una preparación óptima 

de las niñas y los niños para la vida escolar y que se corresponda 
con la formación de cualidades morales positivas e ideales de la 
Revolución Cubana.

El centro cuenta en la actualidad con una matrícula de 166 
niñas  y niños, distribuidos desde el segundo al sexto año de 
vida, los cuales son atendidos por 45 trabajadores. 

Se vincula con las escuelas primaria “Luis Arcos Bernegs” 
y secundaria básica “Vicente Ponce Carrasco”, en el desarrollo 

del Círculo de Interés Pedagógico con el objetivo de incentivar 
la formación y orientación vocacional.

 
Escuela Primaria “Eterno Baraguá”

 Centro institucional del sistema nacional de educación primaria, la 
cual tiene carácter obligatorio y universal, donde se aplica el principio de 


