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La Dirección Local de Educación realiza los cruces de 
información entre  la Secretaria de Educación y el 

proyecto de infancia, para garantizar  que los niños y 
niñas cumplan los requisito  para el transito al proceso 

ordinario de inscripción en el distrito,   evitando 
traumatismos para las familias y garantizando  el 

derecho a la educación. 

Desde agosto y  de manera simultanea en la 
localidad, se realiza un proceso  pedagógico de 
prevención de violencias  dirigido a 300 familias 

de los 29 jardines  certificados como 
multiplicadores del buen trato.



La campaña sobre prevención del maltrato infantil, 
se adelanta con la recolección de los insumos , el  
diseño de la imagen y su posicionamiento entre  

octubre y  noviembre ( Semana del Buen trato, entre 
el  19 y el 25 de noviembre).

Antes de concluir el presente año, los padres o 
acudientes de las unidades operativas

podrán realizar el  reconocimiento de los espacios 
y sus condiciones,  como parte del protocolo de 

inscripción e inicio del proceso 



Durante  el mes de 
septiembre  se realizan   
jornadas de 
sensibilización frente al 
reconocimiento de la 
diversidad racial para 
servidores y funcionarios 
a través de talleres lúdico-
pedagógicos.

La construcción de la  metodología para dar a conocer la 
información sobre criterios y servicios de la Secretaria de 

Integración Social,  se encuentra en su fase final y se aprovecharán  
espacios de encuentro de la población participante de los servicios 

con más cobertura como: vejez, discapacidad y  comedores, así 
como las juntas comunales para llevar la información 

De esta forma se genera un   compromiso en todas las 
unidades operativas para programar acciones que permitan 
el reconocimiento y la visibilización de la diversidad  racial 
con y para las Familias.



Estrategia móvil 

El proceso de revalidación de las condiciones de las y los 
participantes,  se lleva a cabo por medio de la  estrategia móvil que 
opera en todos los territorios y para el caso de esta localidad,  ha 
estado en sectores como la Victoria y el 20 de Julio.

.

De esta forma  se fortalece  la campaña de sensibilización 
frente a la no explotación infantil y la corresponsabilidad 
de las familias logrando llegar al máximo de la población
De igual forma se realizan visitas de revalidación de las 
condiciones que arroja el concepto y que permite estudiar 
la posibilidad de dejar al niño o niña vinculado al servicio
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