
Código 12410

Bogotá, D.C.,21 abril de 2020

Señor (A)
ANONIMO
Ciudad

Asunto:           Medidas COVID- 19 en Jardines Infantiles Privados

Referencia:     SDQS 621482020 de 3/04/2020

Atento saludo,

En atención a la petición de referencia, en la cual manifiesta "Consulta sobre la Directiva 3: Orientaciones para el manejo de la
emergencia por COVID-19 por parte de los establecimientos educativos privados del 20 de marzo de 2020. Es importante que el
ministerio o la secretaria se pronuncien sobre el alcance de esta directiva para los jardines infantiles privados. Estos
establecimientos con niños menores de 6 años en etapas de lactantes, parvulos, prejardin y jardin. En la directiva se menciona la
libertad de los establecimientos para definir  cómo  adelantar en casa labores académicas. Si disponen de  metodologías  y
herramientas apropiadas para desarrollar en casa las actividades pedagógicas con los niños, niñas y adolescentes. En este evento
utilizarán tecnologías  de la información y las comunicaciones, así como la guía y metodologías desarrolladas por cada colegio,
para no realizar clases presenciales. Sin embargo creo que es fundamental la definición por parte del ministerio de la capacidad de
niños en las etapas indicadas en esta solicitud.  Lactantes , parvulos, prejardin y jardin para recibir tales clases virtuales, aulas
virtuales, ejercicios por internet, etc de forma efectiva para adelantar el calendario académico escolar. También se indica que no se
modifican los contratos privados entre colegios y padres de familia. ... Quedo atento a su pronta respuesta con urgencia debido a la
situación  actual”,  la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS, en el marco de su misión como de las funciones
administrativas contenidas en el Decreto 607 de 2007, brinda respuesta de la siguiente manera:

La Secretaría Distrital de Integración Social, es la entidad encargada de la asesoría técnica, inspección, vigilancia y control a las
instituciones que presten el servicio de Educación Inicial en Bogotá D.C., bajo el Enfoque de Atención Integral a la Primera Infancia
AIPI, acorde a lo establecido en el Acuerdo 138 del 2004, Decreto 057 del 2009 y la Resolución 0325 de 2009; la cual se define en
su artículo 1: “La educación inicial es un derecho impostergable de la primera infancia, dirigido a garantizar el desarrollo del ser
humano a traves del cuidado calificado y el potenciamiento del desarrollo de las niñas y los niños desde la gestación y menores de
6 años. Se concibe como un proceso continuo, permanente e intencionado de interacciones y relaciones sociales de calidad,
oportunas y pertinentes […] Esta puede proporcionarse en ambitos familiares o institucionales y en todo caso seran corresponsbles
la familia, la sociedad y el estado”.

Verificando el contenido de su solicitud; es necesario comunicar que en virtud de lo dispuesto por el Gobierno Nacional y Distrital,
en relación a la situación epidemiológica causada por el CORONAVIRUS (COVID-19), y con el fin de preservar la vida con la
contención y la mitigación del riesgo de contagio; la Secretaría Distrital de Integración Social, en sus servicios sociales y
estrategias de atención, acogió e implementó medidas para prevenir y controlar la propagación del COVID-19 con el único fin de
garantizar el bienestar, el cuidado y la protección integral de las niñas, niños y adolescentes, en este caso específico a los
participantes que asisten a los jardines infantiles públicos y privados en el Distrito Capital.

Por ello, el pasado 30 de marzo de 2020 emitió la Circular Externa dirigida a los jardines infantiles privados denominada
“Orientaciones de cuidado y protección para los niños y niñas - contención ante el covid-19” en la que efectúan una serie de
recomendaciones al talento humano para que se generen estrategias de comunicación continua con padres, madres o cuidadores,
quienes serán claves para implementar actividades en casa que fortalezcan los vínculos afectivos y promuevan el aprendizaje y
desarrollo integral de sus hijos e hijas.

Así mismo, la circular convoca al talento humano de los jardines infantiles privados a consultar el documento Guia “Orientaciones
pedagógicas para el re-encuentro en familia”, en donde pueden encontrar una serie de actividades pedagógicas propuestas de
manera intencional para que los padres, madres o cuidadores pueden implementar en el hogar y logren identificar como esos
espacios de acompañamiento en el proceso pedagógico potencian en gran medida el desarrollo de las niñas y los niños durante el
aislamiento preventivo obligatorio (Decretos 457 y 531 de 2020) ordenado por el Gobierno Nacional.

Con relación al tema de contratos privados entre los jardines infantiles privados y los padres o cuidadores de los participantes, es
preciso señalar que los mismos se rigen por las normas del derecho privado y el llamado del Gobierno Nacional, es el de concertar
entre las partes las nuevas circunstancias, en el marco de lo dispuesto en la Circular 021 de 2020 del Ministerio de Trabajo.
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En este orden de ideas, la Directiva Ministerial 03 del 20 de marzo de 2020 que menciona en la solicitud,  está  dirigida a las
instituciones educativas de educación formal públicas y privadas; instituciones que están bajo la inspección, vigilancia y control de
las  Secretarías  de Educación de las entidades territoriales certificadas, por lo que su aplicabilidad no  está  direccionada a los
jardines infantiles públicos y privados que prestan el servicio de educación inicial en el Distrito.

En estos términos se da respuesta a su solicitud, manifestando la entera disposición de apoyar a los jardines infantiles privados en
su gestión, comprometidos en la promoción y protección de los derechos de la infancia.

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer5:signature}}
ISABEL CRISTINA LONDOÑO
Subdirectora para la Infancia 

Elaboró:    Laura Viviana Delgado T {{Sig_es_:signer1:signature}}
Revisó:     Yamile León Hincapié {{Sig_es_:signer2:signature}}
                  Sandra Ramírez Martínez {{Sig_es_:signer3:signature}}
                   Alba Méndez Matamoros {{Sig_es_:signer4: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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