
  

  

 

 

 

Al explorar las opciones de cuidado infantil con licencia, es importante tener en cuenta los requisitos de la proporción 

entre niños por adulto que debe mantenerse. Dado que los bebés y los niños pequeños requieren una atención más 

individualizada, existen proporciones más bajas para estos grupos de edad. A medida que los niños crecen, la proporción 

puede aumentar para permitir más niños por adulto. A continuación se presentan las proporciones entre niños y adultos 

para diferentes entornos de cuidado infantil con licencia. 

Programas de cuidado infantil familiar 

Un programa de cuidado infantil familiar es un programa de cuidado infantil que se ejecuta fuera del hogar del educador 

de cuidado infantil. En este entorno, se pueden cuidar hasta 10 niños a la vez. El número exacto de niños depende de las 

edades de los niños que se cuidan y del número de adultos que brindan el cuidado infantil.  

La tabla a continuación explica las diferentes combinaciones de grupos que están permitidas.  

 

 

 

 

 

 

 

Hogares de cuidado infantil en grupos y centro de cuidado infantil 

Un hogar de cuidado infantil grupal (centro pequeño) es un programa de cuidado infantil que puede estar en una 

instalación separada o en un área separada de la vivienda del educador de cuidado infantil. En este entorno, se pueden 

cuidar de 11 a 20 niños.  

Un centro de cuidado infantil es un programa de cuidado infantil que también se ejecuta en una instalación separada o 

en un área separada de la vivienda del educador de cuidado infantil. Este tipo de programa atiende a más de 20 niños, y 

el número máximo depende de la cantidad de espacio, materiales y de la educación y la experiencia del director. 

La tabla a continuación describe las proporciones permitidas para varios grupos de edad en el cuidado infantil en grupo 

y en el centro. 
 

 

Cantidad de adultos que 
brindan cuidado infantil 

Número total de niños 
permitidos  

Número de niños menores de 2 años 
permitidos  

Con un adulto 

6 3 

10 2 

4 4 

Con dos adultos 
10 4 

8 8 

Edad del grupo Número de niños por adulto 

Desde el nacimiento hasta los 2 años 4 

Dos años 8 

Entre tres y cuatro años 10 

Cinco años o más  16 

Grupos de edades mixtas (dos años o más) 10 (con un máximo de 4 niños de dos años) 

Proporciones en el cuidado 

infantil con licencia 

Contáctenos al 1-866-892-3228 O por correo electrónico en referralcenter@mo.childcareaware.org 
Visite nuestro sitio web en www.mo.childcareaware.org 
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