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Señores (as)
Directores (as)
Direcciones Regionales de Educación

Estimados (as) señores(as):

Les adjunto copia de la carta firmada por la señora Ministra de Educación, Dra.
Sonia Marta Mora Escalante, quien nos invita a celebrar la Semana Nacional de
Labio y Paladar Hendido del 13 al 17 de abril, establecido en el Calendario
Escolar 2015.

El objetivo es que, en todos los centros educativos del país, se den los espacios
para conocer más acerca de esta situación congénita y la necesidad de mejorar
las condiciones de esta población en nuestro entorno social.

Asimismo, recordar la importancia de colaborar con la Asociación Costarricense
Pro Niño/Niña con Labio y/o Paladar Hendido, quienes han promovido el
conocimiento de esta enfermedad y que, de forma constante han ayudado las
familias con este tipo de problemas, especialmente a las de escasos recursos.
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REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Despacho de la Ministra

Estimada Comunidad Educativa.

Reciban un cordial saludo, deseándoles los mejores deseos para ustedes y sus familias en este
inicio de año 2015.

Desde el 9 de diciembre del año 1983, nació la Asociación costarricense pro niño y niña con
labio y/o paladar hendido, con elfin de brindar apoyo coadyuvante al ofrecido por el Hospital
Nacional de Niños, a una población infantil que presenta problemas de labio leporino.

Con los años la Asociación ha sido un gran apoyo para las familias que tienen niños y niñas
con esta malformación producida por herencia, deficiencia de ácido folico, mala alimentación
duran/e su gestacion, el consumo de medicamentos. el uso de drogas o alcohol, entre otros.

Es/os niños y niñas requieren chupones especiales en los primeros días del nacimiento porque
no saben succionar, necesitan terapia del lenguaje en edades más avanzadas y principalmente,
el apoyo emocional que requieren sus familias. Actualmente, la Asociación cuenta con un
albergue que recibe a los niños, niñas y susfamilias que provienen de zonas alejadas. para que
lleven tratamientos tanto en el hospital como en la Asociación.

La ayuda invaluable de los costarricenses ha sidofundamental a través de los años, para qlle
la Asociación brinde su mano amiga y cuenta con el Ministerio de Educación Pública como un
fuerte aliado en la sensibílizacion ciudadana y gestion de apoyo para la Asociación; y así
mejorar las condiciones de muchos bebés, niñas y niños con labio y paladar hendido,
especialmente provenientes de los sectores más necesitados de nuestra sociedad

El Calendario escolar de este año nos recuerda la Semana Nacional de Labio y Paladar
Hendido que se realizará del 13 al 17 de abril de 20/5. Es muy importan/e que durante este
período las docentes y los docentes del pais promuevan, dese/e el aula escolar. espacios para
conocer un poco más sobre el cuidado y atencián de esta necesidad especial y la inclusión de
es/a población en nuestro eI1lOr/1Osocial.

Estimadas y estimados docentes, unámonos a la causa de la Asociación y ayudemos a rescatar
sonrisas, como lo indica el Lemade la Asociación.

Sonia Marta Mora Escalante
Ministra de Educación

A tentamente,

"Educar para una nueva ciudadanía"


