
 

Código 12000

Bogotá. D.C.,

Señor (a)
ANÓNIMO
Ciudad

Asunto: Respuesta Requerimiento SDQS 2954932019

Respetado señor (a):

En atención al requerimiento del asunto y dando alcance a la comunicación dirigida a la Secretaría de Salud, con fecha
de salida 5 de marzo de 2020 y radicado S2020022812, me permito informarle que el 20 de febrero del año en curso, el
equipo de Inspección y Vigilancia de los Servicios Sociales de esta Secretaría practicó visita al jardín infantil HAVARD
KIDS, ubicado en la KR 71C No. 98 A - 44 de la localidad de Suba, con el objeto de verificar el cumplimiento de los
estándares de calidad en la prestación del servicio de Educación Inicial desde el enfoque de Atención Integral a la
Primera Infancia (AIPI).

La visita fue atendida por la Directora Administrativa del jardín, Luz Dary Pinilla, a quien se le enteró del motivo de esta,
informando que para el año 2020 se retiraron dos docentes, una por problemas de orden personal y, otra a quien no se
le renovó contrato porque no se acomodó al método utilizado en el jardín.

Así mismo el Equipo de Inspección y Vigilancia de los Servicios Sociales verificó un reporte del 25 de septiembre de
2019 dirigido a la Subred Integrada de Servicios de Salud Zona Norte, que dio cuenta de la infección de manos y pies
que presentaban los niños y niñas, en donde se sugirió el cese de actividades durante un período de 10 días,
comprendidos entre el 26 de septiembre al 5 de octubre de 2019; no obstante, la directora informó que la suspensión
solo fue hasta el 30 de septiembre, por cuanto no se dio otro caso de infección.

Respecto al manejo de actividades pedagógicas, se constató que se realizan actividades rutinarias establecidas para
cada grupo, relacionadas con lenguaje, motricidad gruesa y fina, inglés, arte, cognitiva y sensorial.

En cuanto al componente de Ambientes Adecuados y Seguros el Equipo de inspección y Vigilancia de los Servicios
Sociales, estableció que los espacios pedagógicos y recreativos son apropiados, dado que no presentan hacinamiento.

Con relación al componente de talento humano, se estableció que el mismo es idóneo para la atención de los niños y
niñas, y se advirtió a la directora del jardín que la experiencia mínima de la docente a cargo de los grupos con edades
de 3 a 4 años, debe ser de un año.

Fnalmente,  en la visita realizada el personal del equipo de Inspección y Vigilancia de los Servicios Sociales, no
evidenció maltrato físico ni psicológico hacia los niños y niñas.

De otro lado se le informa que al revisar la base de datos de esta Secretaría se evidenció que la institución se encuentra
inscrita en el Sistema de Información y Registro de Servicios Sociales – SIRSS., con el No. 16797. No obstante, se
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advierte que dicha inscripción se realiza con el objetivo de obtener, almacenar, administrar, transmitir y recibir datos de
información para brindar asesoría, inspección, vigilancia y control a los prestadores de servicios sociales y a los
ciudadanos; y no constituye licencia de funcionamiento para las instituciones que prestan el servicio de Educación Inicial
desde el enfoque de Atención Integral a la Primera Infancia (AIPI).

Así las cosas y teniendo en cuenta que en la visita se determinó que el establecimiento no cumple con la totalidad de los
estándares de calidad para la prestación del servicio de educación inicial, se remitirá copia del Instrumento Único de
Verificación (IUV) a la Subdirección de Infancia de esta Secretaría para que proceda a brindar la asesoría técnica
correspondiente y a la Secretaría Distrital de Salud para lo de su cargo.

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:  Juan Sebastián Sanabria Cepeda – Abogado Subsecretaría {{Sig_es_:signer2:signature}}
Aprobó:  Ana Mercedes Acosta Esteban – Asesora Subsecretaría {{Sig_es_:signer3:signature}}
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