
Código 12000

Bogotá D.C.

Señor(a)
ANONIMO
Ciudad

Asunto: Respuesta requerimiento  SDQS 1391042020

Respetado señor (a):

En atención al requerimiento del asunto, mediante el cual da cuenta que el Jardín Infantil Caminito al Futuro inició la
prestación de los servicios educativos al parecer sin ningún protocolo, me permito informarle lo siguiente:

La Secretaría Distrital de Integración Social se encarga de la inspección y vigilancia de las condiciones de operación en
el marco del cumplimiento de los estándares de calidad de los Jardines Infantiles, que prestan el servicio de Educación
Inicial desde el Enfoque de Atención Integral a la Primera Infancia – AIPI.

Ahora bien, con ocasión de las medidas de aislamiento preventivo obligatorio decretadas por el Gobierno Nacional en
relación con el Covid-19 se ha establecido un protocolo de seguimiento, en tal sentido actualmente se realiza la
aplicación del Instrumento "Acompañamiento Jardines Infantiles Privados”, por medio de llamadas y video llamadas que
se realizan periódicamente, para identificar las actividades que se están desarrollando y la orientación a los padres en el
proceso pedagógico de los niños y niñas en casa.

En referencia a su queja, donde señala que el jardín infantil inició la prestación de los sevicios educativos al parecer sin
cumplir con los protocolos de bioseguridad, se le informa que el grupo de Inspección y Vigilancia de la Secretaría
Distrital de Integración Social hará seguimiento de manera virtual, con el fin de verificar el cumplimiento de las
actividades a desarrollar.

Así mismo, se remitirá copia del requerimiento a la Secretaría Distrital de Salud para que en el marco de su competencia
realice las acciones correspondientes.

Para cualquier duda o aclaración frente al caso, puede comunicarse con el Equipo de Inspección y Vigilancia en el
siguiente número telefónico: 3808331 extensiones 20400 a 20405 o al correo electrónico: integracion@sdis.gov.co

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer4:signature}}
CONSTANZA GÓMEZ ROMERO
Subsecretaria
Secretaría Distrital de Integración Social
 
Elaboró: Paulina del Pilar Plazas Cipagauta - Profesional Jurídico Subsecretaría {{Sig_es_:signer1:signature}} 
Revisó:  Ana Mercedes Acosta Esteban – Asesora Subsecretaría {{Sig_es_:signer2:signature}} 
Aprobó:  Rodrigo Sandoval Araujo – Asesor Subsecretaría {{Sig_es_:signer3:signature}} 
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Rodrigo Sandoval Araújo (14 Jul. 2020 09:57 CDT)
Rodrigo Sandoval Araújo
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