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Una vez recibido y analizado el requerimiento ingresado mediante SDQS 1127161620 de 
24/05/2020, en el cual se solicita información "La política para primera infancia ha sido excelente, 

todos los barrios tienen jardines infantiles de 10 a 30 niños, quedan cerca a la casa, no necesitan ruta, 

generan empleo, tienen diferentes horarios. Ofrecen servicios de alimentación y los costos son muy 

favorables. Mi sugerencia es ampliar esta política educativa hasta los 10 años, crearían suficiente 

número de pequeñas escuelas que nos favorecen a todos, en las actuales condiciones de pandemia. ¿Es 

posible llevar esta iniciativa?”, la doctora Isabel Cristina Londoño, Subdirectora para la Infancia, 
proyecta respuesta. 
  

 
En constancia y de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo (CPACA), Ley 1437 de 2011, artículo 68, se fija la presente en un 
lugar público y visible de la página WEB de la entidad, por un término de cinco (5) días hábiles, 
contados a partir de la fecha, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 491 de 2020. 

 
 

{{Sig_es_:signer1:signature}} 
 
 

ISABEL CRISTINA LONDOÑO GÓMEZ 
Subdirectora para la Infancia  

 
 
Siendo las 4:30 p.m. del 16 de junio de dos mil veinte (2020), se desfija el presente informe 
secretarial. 
 
 
 

{{Sig_es_:signer2:signature}} 
 

 
ISABEL CRISTINA LONDOÑO GÓMEZ 

Subdirectora para la Infancia  
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Bogotá, D.C., 09 junio de 2020

Señores
Anónimo
Ciudad

Asunto:          Respuesta sobre ampliación de la política pública educativa

Referencia:    SDQS 1127161620 de 24/05/2020

Atento saludo,

En atención a la solicitud de la referencia, en la cual requiere información sobre "La política para primera infancia ha
sido excelente, todos los barrios tienen jardines infantiles de 10 a 30 niños, quedan cerca a la casa, no necesitan ruta,
generan empleo, tienen diferentes horarios. Ofrecen servicios de alimentación y los costos son muy favorables. Mi
sugerencia es ampliar esta política educativa hasta los 10 años, crearían suficiente número de pequeñas escuelas que
nos favorecen a todos, en las actuales condiciones de pandemia. ¿Es posible llevar esta iniciativa? ”, la Secretaría
Distrital de Integración Social en el marco de su misión como de las funciones administrativas contenidas en el Decreto
607 de 2007, en los términos establecidos en el Decreto Legislativo 491 de 2020, brinda respuesta a su solicitud de la
siguiente manera:

Para la entidad es importante conocer el impacto generado por los diferentes proyectos y servicios sociales que ofrece a
toda la ciudadanía en la ciudad de Bogotá mediante un enfoque diferencial e intergeneracional que tiene como fin la
inclusión social, el desarrollo de capacidades y la mejora en la calidad de vida de la población en mayor condición de
vulnerabilidad. Estos servicios se encuentran ubicados en espacios de atención equipados adecuadamente y cuentan
con profesionales idóneos para ofrecer una atención de calidad dirigida a niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos,
gestantes, ciudadanos habitantes de calle, personas mayores, personas con discapacidad y familias en las 20
localidades del Distrito.

En ese sentido, la Secretaría Distrital de Integración Social según su misionalidad y dando cumplimiento a la política
pública de infancia y adolescencia, vigencia 2011-2021, brinda los siguientes servicios sociales en la franja de edad de 0
a 10 años a la cual usted hace mención:
 
NOMBRE DEL SERVICIO POBLACIÓN OBJETIVO  OFERTA DEL SERVICIO

Jardín Infantil Diurno Niñas y niños menores de 4 años
que habiten en Bogotá.

En los Jardines Infantiles se promueve el desarrollo integral de niñas
y niños con enfoque diferencial a través de:

● Procesos pedagógicos e interacciones efectivas (juego, arte,
literatura y exploración del medio). 

● Cuidado calificado con talento humano idóneo. 
● Apoyo alimentario con calidad y oportunidad. 
● Seguimiento al estado nutricional de niñas y niños. 
● Promoción de la corresponsabilidad de las familias frente a la

garantía de los derechos de la primera infancia. 

 RAD:S2020054988
Fecha: 2020-06-09 19:32:58
Codigo Dep: 

Remite: SUBDIRECCION PARA LA INFANCIA
Destino: ANÓNIMO
Asunto: SDQS 1127161620 
Fol: Anexos: 0

 RAD:S2020054988
Fecha: 2020-06-09 19:32:58
Codigo Dep: 

Remite: SUBDIRECCION PARA LA INFANCIA
Destino: ANÓNIMO
Asunto: SDQS 1127161620 
Fol: Anexos: 0



NOMBRE DEL SERVICIO POBLACIÓN OBJETIVO  OFERTA DEL SERVICIO

Jardín Infantil Nocturno

Niñas y niños de primera infancia
que habiten en Bogotá con padres
y madres que laboran o desarrollan
algún tipo de actividad económica o
académica en horarios nocturnos o
condiciones de alto riesgo.

En los Jardines Infantiles nocturnos se promueve el desarrollo integral
de niñas y niños con enfoque diferencial a través de:

● Procesos pedagógicos e interacciones efectivas (juego, arte,
literatura y exploración del medio). 

● Cuidado calificado con talento humano idóneo. 
● Apoyo alimentario con calidad y oportunidad. 
● Seguimiento al estado nutricional de niñas y niños. 

● Promoción de la corresponsabilidad de las familias frente a la
garantía de los derechos de la primera infancia

Casas de pensamiento
intercultural

Niñas y niños de primera infancia
que habiten en Bogotá

En las casas de Pensamiento Intercultural, se promueve el desarrollo
integral de niñas y niños con enfoque diferencial a través de: 

● Procesos pedagógicos e interacciones efectivas (juego, arte,
literatura y exploración del medio), orientadas hacia el
reconocimiento de la diversidad, la identidad étnica y cultural. 

● Cuidado calificado con talento humano idóneo y con
experiencia en procesos culturales. 

● Apoyo alimentario con calidad y oportunidad. 
● Seguimiento al estado nutricional de las niñas y los niños. 
● Promoción de la corresponsabilidad de las familias frente a la

garantía de los derechos de la primera infancia.

Centros AMAR

Niñas, niños y adolescentes desde
los 3 meses hasta los 17 años 11
meses y 29 días, en riesgo o en
situación de trabajo infantil
ampliado con acudientes o
cuidadores que habiten en Bogotá

En los Centros Amar se busca fortalecer y contribuir al desarrollo
integral, la garantía y el restablecimiento de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes en riesgo o en situación de trabajo infantil
ampliado a través de: 

● Acompañamiento y orientación psicosocial.
● Acompañamiento pedagógico y actividades artísticas que

potencien el desarrollo de sus habilidades y capacidades. 
● Promoción de hábitos de vida saludable. 
● Apoyo alimentario con calidad y oportunidad. 
● Seguimiento al estado nutricional. 
● Gestión de redes familiares y comunitarias para prevenir y

erradicar progresivamente situaciones de trabajo infantil. 
● Gestión de oportunidades laborales para las familias.
● Promoción de la corresponsabilidad de las familias frente a la

garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
● Gestión interinstitucional para contribuir a la garantía de los

derechos de las niñas, niños y adolescentes en riesgo o
situación de Trabajo Infantil.



NOMBRE DEL SERVICIO POBLACIÓN OBJETIVO  OFERTA DEL SERVICIO

Atención Integral a
Mujeres Gestantes, Niñas
y Niños menores de dos
Años “Creciendo en
Familia”

Gestantes, niñas y niños menores
de dos (2) años habitantes de la
zona urbana de Bogotá en situación
de vulnerabilidad.

Acciones encaminadas a la atención integral de gestantes, niñas y
niños menores de 2 años a través de:

● Orientación individual y grupal frente a temas de crianza,
cuidado, protección y desarrollo infantil en el hogar y espacios
comunitarios.

● Asesoría psicosocial para la prevención de situaciones de
amenaza y vulneración de derechos de las niñas y los niños.

● Asesoría nutricional para casos de malnutrición de mujeres
gestantes, niñas y niños.

● Entrega de apoyo alimentario para gestantes, niñas y niños
menores de dos años.

● Promoción de la corresponsabilidad de las familias frente a la
garantía de los derechos de las niñas y niños de primera
infancia.

Creciendo en Familia en
la ruralidad

Gestantes, niñas y niños menores
de seis (6) años que habitan en la
ruralidad de Bogotá.  

Acciones encaminadas a la atención integral de gestantes, niñas y
niños de primera infancia y sus familias a través de:

● Procesos pedagógicos e interacciones efectivas orientadas
hacia el reconocimiento de prácticas culturales, comunitarias e
identidad rural – campesina.

● Acompañamiento individual o grupal en las prácticas de
crianza, cuidado sensible, cuidado calificado y desarrollo infantil
en el hogar y espacios comunitarios rurales.

● Acompañamiento psicosocial para la prevención de la
vulneración de derechos de niñas y niños.

● Orientación en hábitos y buenas prácticas alimentarias.
● Entrega de apoyo alimentario a gestantes, niñas y niños

menores de 6 años.
● Promoción de la corresponsabilidad de las familias frente a la

garantía de los derechos de la primera infancia.

Centros Forjar

Adolescentes y jóvenes mayores de
14 años vinculados al Sistema de
Responsabilidad Penal Adolescente
(SRPA) sancionados con la
Prestación de Servicios a la
Comunidad y Libertad
Asistida/Vigilada o con Proceso
Administrativo de Restablecimiento
de Derechos – PARD.

En los Centros Forjar se busca fortalecer y contribuir al desarrollo
integral, la garantía y el restablecimiento de los derechos de los
adolescentes y jóvenes a través de:

● Gestión para el acceso a redes de servicios (salud, educación,
formación para el trabajo, generación de ingresos, cultura,
recreación y deporte, así como acceso a servicios sociales).

● Acompañamiento psicosocial en los niveles individual, grupal y
familiar.

● Acompañamiento pedagógico para el desarrollo de
capacidades y habilidades de los adolescentes y jóvenes.

● Realización de prácticas restaurativas, acciones de reparación
y servicio social.

● Promoción de la corresponsabilidad de las familias frente a la
garantía y el restablecimiento de los derechos de los
adolescentes y jóvenes.

● Gestión y articulación intra e interinstitucional para la promoción
de la participación e inclusión social.

● Apoyo alimentario con calidad y oportunidad.
● Seguimiento al estado nutricional.
● Implementación de una propuesta educativa, protectora y

restaurativa cuyo propósito es la garantía y restablecimiento de
sus derechos.



Lo anterior, ratifica a la Secretaría Distrital de Integración Social como entidad pionera en el sector social,
orientada al ejercicio de derechos y a la oferta de servicios sociales en Bogotá. Por eso es importante
aclarar que el cumplimiento y ejercicio directo de las políticas educativas en la ciudad corresponden
directamente a la Secretaría de Educación del Distrito.

En ese sentido, le damos a conocer el listado de las direcciones locales de la Secretaría de Educación del
Distrito, para que usted pueda extender sus sugerencias e indagar sobre la implementación de la política
pública educativa en la Ciudad de Bogotá:
 

 No. NOMBRE
LOCALIDAD DIRECCIÓN, SITIO WEB Y CÓDIGO POSTAL TELÉFONO

1 USAQUÉN

Ubicación

Sede propia Calle 127C No. 9A - 03
Sitio web

usaquen.educacionbogota.edu.co

Código Postal
110121

(57+1) 2160957
(57+1) 2160742
(57+1) 2160772
(57+1) 2160690
(57+1) 2160932

2 Y 13 CHAPINERO Y
TEUSAQUILLO

Ubicación

Carrera 27A No.40 A 28
Sitio web
Chapinero

chapinero.educacionbogota.edu.co

Teusaquillo

teusaquillo.educacionbogota.edu.co

Código Postal
111311

(57+1) 2442667
(57+1) 2699103
(57+1) 2442657
(57+1) 2690780

3 Y 17 SANTAFÉ Y LA
CANDELARIA

Ubicación

Carrera 7 No. 22 - 44 (Segundo piso)
Sitio web

santafecandelaria.educacionbogota.edu.co

Código Postal
111711

(57+1) 3419449
(57+1) 3360272
(57+1) 3419236

4 SAN CRISTÓBAL

Ubicación

Carrera 5 A No. 27-19 Sur -  
Obra Salesiana del Niño Jesús -
Edificio Mama Margarita - Piso 3
Sitio web

sancristobal.educacionbogota.edu.co

Código Postal
111711

(57+1) 3638304/94
(57+1) 3635688
(57+1) 3631814/44

5 USME

Ubicación

Sede Propia Calle 91 Sur No. 3B - 42 Este 
Sitio web

usme.educacionbogota.edu.co 
Código Postal
110541

(57+1) 7640656
(57+1) 7735531

https://www.educacionbogota.edu.co/direcciones_locales/inicio?localidad=1
https://www.educacionbogota.edu.co/direcciones_locales/inicio?localidad=2
https://www.educacionbogota.edu.co/direcciones_locales/inicio?localidad=13
https://www.educacionbogota.edu.co/direcciones_locales/inicio?localidad=3
https://www.educacionbogota.edu.co/direcciones_locales/inicio?localidad=4
https://www.educacionbogota.edu.co/direcciones_locales/inicio?localidad=5


6 TUNJUELITO

Ubicación

Sede Propia Calle 48B Sur No. 27 - 80 
Sitio web
Tunjuelito

tunjuelito.educacionbogota.edu.co 

Código Postal
110611 

(57+1) 7133422/33/44 
(57+1) 2304362
(57+1) 2304362 Ext.
114 

7 BOSA

Ubicación

Parque Principal Bosa
Calle 61 Sur No. 80H - 28 
Sitio web

bosa.educacionbogota.edu.co 

Código Postal
110731

(57+1) 7764609
(57+1) 7764032
(57+1) 7826014/28

8 KENNEDY

Ubicación

Detrás del Colegio (IED) El Japón
Carrera 78J con Calle 38B Sur
Sitio web

kennedy.educacionbogota.edu.co 
Código Postal
110851

(57+1) 4524615/16/17
(57+1) 4541944

9 FONTIBÓN

Ubicación

Sede propia Calle 25B No. 8 - 55 Modelia 
Sitio web

fontibon.educacionbogota.edu.co

Código Postal
110931

(57+1) 4180988
(57+1) 4189802
(57+1) 4215829

10 ENGATIVÁ

Ubicación

Sede propia Calle 71A No. 70C - 44 
Sitio web

engativa.educacionbogota.edu.co 

Código Postal
111071

(57+1) 6606488
(57+1) 6606486/87

11 SUBA

Ubicación

Carrera 58 No. 167-20
Sitio web

suba.educacionbogota.edu.co 
Código Postal
111156

(57+1) 6681519
(57+1) 6681826
(57+1) 6681851
(57+1) 6681884

12 BARRIOS UNIDOS

Ubicación

Alcaldía Local Calle 67A BIS No. 65A - 20
Sitio web

barriosunidos.educacionbogota.edu.co 

Código Postal
111211

(57+1) 6607675
(57+1) 6606292
(57+1) 6602761

https://www.educacionbogota.edu.co/direcciones_locales/inicio?localidad=6
https://www.educacionbogota.edu.co/direcciones_locales/inicio?localidad=7
https://www.educacionbogota.edu.co/direcciones_locales/inicio?localidad=8
https://www.educacionbogota.edu.co/direcciones_locales/inicio?localidad=9
https://www.educacionbogota.edu.co/direcciones_locales/inicio?localidad=10
https://www.educacionbogota.edu.co/direcciones_locales/inicio?localidad=11
https://www.educacionbogota.edu.co/direcciones_locales/inicio?localidad=12


14 LOS MÁRTIRES

Ubicación

Calle 1A No. 28 - 41
Sitio web

martires.educacionbogota.edu.co

Código Postal
111411

(57+1) 3007075416

15 ANTONIO NARIÑO

Ubicación

Sede propia Diagonal 14 Sur No. 12C - 26
Sitio web

antonionarino.educacionbogota.edu.co

Código Postal
111511

(57+1) 2390188
(57+1) 2391010
(57+1) 2095495
(57+1) 3617886

16 PUENTE ARANDA

Ubicación

Sede propia Carrera 34 No. 12 - 17
Sitio web

puentearanda.educacionbogota.edu.co

Código Postal
111611

(57+1) 3708518/17/16
(57+1) 3711014/15

18 RAFAEL URIBE URIBE

Ubicación

Colegio Clemencia Holguín
Av. Caracas No. 29 - 13 Sur
Sitio web

rafaeluribe.educacionbogota.edu.co

Código Postal
111821

(57+1) 3618058
(57+1) 3728159/40

19 CIUDAD BOLÍVAR

Ubicación

Calle 59 B Sur No. 45 D - 27
Sitio web

ciudadbolivar.educacionbogota.edu.co

Código Postal
111941

Teléfono Celular
3007070248 
3012345255

20 SUMAPAZ

Ubicación

Carrera 5 A No. 27-19 Sur -  
Obra Salesiana del Niño Jesús -
Edificio Mama Margarita - Piso 3

sumapaz.educacionbogota.edu.co

Código postal
110861

Teléfono Celular
3012345391

En estos términos se da respuesta a su solicitud, manifestando la entera disposición de seguir trabajando de manera
comprometida en promover y proteger los derechos de las niñas, niños, adolescentes y sus familias del Distrito Capital.

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer4:signature}}

ISABEL CRISTINA LONDOÑO GÓMEZ
Subdirectora para la Infancia 

             

https://www.educacionbogota.edu.co/direcciones_locales/inicio?localidad=14
https://www.educacionbogota.edu.co/direcciones_locales/inicio?localidad=15
https://www.educacionbogota.edu.co/direcciones_locales/inicio?localidad=16
https://www.educacionbogota.edu.co/direcciones_locales/inicio?localidad=18
https://www.educacionbogota.edu.co/direcciones_locales/inicio?localidad=19
https://www.educacionbogota.edu.co/direcciones_locales/inicio?localidad=20
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAnJQEtdcbINHg_Ds4E-7a-V59QNyzTCoE


Elaboró: Patricia Cuadros Tenjo- Contratista Subdirección para la infancia {{Sig_es_:signer1:signature}}
Revisó:   Yamile León Hincapie- Contratista Subdirección para la infancia {{Sig_es_:signer2:signature}}
Alba Ligia Méndez Matamoros - Contratista Subdirección para la infancia {{Sig_es_:signer3:signature}}

 AYUDENOS A MEJORAR
Con el fin de conocer su opinión respecto al trámite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la página de www.intregracionsocial.gov.co
-link evaluación de encuestas SDQS, con el número de requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podrá realizar cinco (5)

días después de recibida la presente comunicación y contará con 90 días para diligenciar la encuesta.
Gracias por su aporte
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Patricia Cuadros

Nadia Yamile León (9 Jun. 2020 19:55 CDT)
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Alba LMM (9 Jun. 2020 20:15 CDT)
Alba LMM
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