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Bogotá, D.C., 28 de abril 2020 
 
 
 
Una vez recibido y analizado el requerimiento ingresado mediante SDQS 698482020 en la cual 
se presenta cuestionarios sobre jardines privados en situación de la emergencia sanitaria 
COVID 19, 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 cinco (05) de mayo de dos mil veinte (2020), se desfija el presente 
informe secretarial. 
 
 
 
 

{{Sig_es_:signer1:signature}} 
 

ISABEL CRISTINA LONDOÑO GÓMEZ 
Subdirectora para la Infancia  
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Código 12410

Bogotá, D.C., 27 abril de 2020

Señores
ANONIMO
Ciudad

Asunto:          Directrices o lineamientos impartidos hacia los Jardines Infantiles Privados

Referencia:    SDQS 698482020 del 08/04/2020
                        SDQS 777312020 del 17/04/2020

Cordial saludo,

En atención a la petición de la referencia, en la cual manifiesta: “…Solicito su colaboración en informarme lo siguiente: a) ¿Cuáles
son las directrices o lineamientos impartidos hacia los jardines privados respecto a las medidas a tomar en el marco de la
emergencia social y ambiental decretada por el gobierno distrital y gobierno nacional? b) Se han declarado medida de suspensión
de la prestación del servicio de educación inicial o se ha declarado la posibilidad de vacaciones por efecto de las medidas como el
aislamiento obligatorio de los ciudadanos capitalinos?. c) ¿Los jardines infantiles de carácter privado pueden seguir cobrando las
tarifas regulares, aun cuando no es regular la prestación del servicio educativo? d) En caso de encontrar presuntas irregularidades
en la aplicación de estos protocolos, mecanismo, directrices o lineamientos, ¿cuál es el proceso de denuncia a seguir?”;  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 a su cuestionario de la siguiente manera:

a) ¿Cuáles son las directrices o lineamientos impartidos hacia los jardines privados respecto a las medidas a tomar en el
marco de la emergencia social y ambiental decretada por el gobierno distrital y gobierno nacional?”

La Secretaría Distrital de Integración Social se permite informar que, en virtud de lo dispuesto en los numerales 2.6, 2.8 y 2.9 del
artículo segundo de la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, el Decreto 417 de
2020 de la Presidencia de la República, los Decretos 418, 457 y 531 de 2020 del Ministerio del Interior, y los Decretos Distritales
90, 92 y 106 de 2020 emitió la Circular 005 con Radicado I2020008871 de fecha 16 de marzo de 2020, en la cual se toman
acciones administrativas transitorias de contención ante el COVID 19, específicamente en los servicios de atención para la
protección de los usuarios de los servicios y del talento humano de la Entidad.

En este sentido, para los servicios y estrategias de primera infancia, infancia y adolescencia, con el fin de disminuir el riesgo de
contagio, desde la Subdirección para la Infancia se elaboró el documento: “Lineamiento técnico para la adopción de medidas
de prevención de la infección por covid-19 en los servicios de atención a primera infancia, infancia y adolescencia” (Anexo
1), en el que se realiza una contextualización sobre el COVID –19, y la forma como ha afectado a la población menor de 18 años.
También, se indican las medidas sanitarias para la limpieza y desinfección de espacios y las medidas de autocuidado, tanto para el
talento humano como para las niñas y los niños participantes de los servicios y sus familias.

Por otro lado, se dan orientaciones para la identificación de signos y síntomas de alarma, que se deben tener en cuenta tanto para
el personal contratista como en los niños, las niñas, adolescentes y sus familias o cuidadores, con el fin de activar las rutas de
salud indicadas según el caso y, contribuir con la promoción de autocuidado y prevención del contagio. Además, desde la misma
Subdirección para la Infancia, se diseñó y se viene implementando diversas experiencias pedagógicas dirigidas a familias para que
sean desarrolladas con sus hijas e hijos a través de acompañamiento del talento humano por medio virtual o telefónico.

A su vez, la Secretaría Distrital de Integración Social emitió la Circular Externa con fecha 30 de marzo de 2020, dirigida a los
Jardines Infantiles Privados y padres de familia, con asunto: “Orientaciones de cuidado y protección para los niños y niñas -
contención ante el covid-19”. En ésta establece las recomendaciones para el autocuidado y cuidado colectivo,
orientaciones relacionadas con el servicio.

Ahora bien, es pertinente aclarar que este documento no estableció orientaciones para el cierre del servicio, sino que recomendó
durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria, que la  atención  se realice bajo la  modalidad no presencial , o de
permanencia en casa, bajo estrategias y mecanismos flexibles que permitan la continuidad del servicio. La circular fue enviada por
correo electrónico a todos los jardines infantiles privados inscritos.
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En ese mismo sentido se pronunció el Ministerio de Educación en la Directiva 003 del 20 de marzo de 2020 y 007 del 6 de abril de
2020, las cuales se invita a revisar en la página web del Ministerio en el siguiente link:
https://www.mineducacion.gov.co/portal/normativa/Directivas/.

Finalmente, y conforme la Directiva 007 de fecha 6 de abril de 2020 del Ministerio de Educación Nacional que tiene como objetivo
brindar “Orientaciones para manejo de la emergencia por COVID–19 en la prestación privada del servicio de educación inicial”,
tanto los jardines de carácter privado como públicos, tienen el deber de dar continuidad a la atención de educación inicial,
buscando nuevas formas de relacionarse y acompañar a las familias de manera que puedan ayudarlas a reconocer y explorar sus
saberes y capacidades de sus niños y niñas.   

“b) Se han declarado medida de suspensión de la prestación del servicio de educación inicial o se ha declarado la
posibilidad de vacaciones por efecto de las medidas como el aislamiento obligatorio de los ciudadanos capitalinos?”

Como se dijo en la anterior respuesta, la Secretaría Distrital de Integración Social, mediante la Circular Externa de fecha 30 de
marzo de 2020, dirigida a los Jardines Infantiles Privados y padres de familia, se brindan orientaciones de cuidado y protección
para los niños y niñas que se encuentran en contención por el COVID-19. Además, da a conocer recomendaciones para la
atención educativa de los participantes de los servicios, a través del acompañamiento del talento humano por medio virtual o
telefónico, y en esa medida, permanezcan en el hogar y se logren mitigar los impactos adversos que puede ocasionar el
Coronavirus. En ese sentido, se recomendó La atención no presencial como medida de autocuidado, con el fin de garantizar el
derecho a la salud e integridad personal, periodo en el cual se desarrollarán medidas pedagógicas.

En consecuencia, la emergencia sanitaria no implica la suspensión de la prestación del servicio de educación inicial, puesto que las
recomendaciones dadas a través del compendio normativo señalado en la respuesta anterior, permiten la atención no presencial,
con el fin de garantizar el cuidado y protección de todos y todas en la cuarentena en el marco de la alerta amarilla en la que nos
encontramos, y se continúe con el proceso pedagógico en compañía de los padres y acudientes.
“c) ¿Los jardines infantiles de carácter privado pueden seguir cobrándolas tarifas regulares, aun cuando no es regular la
prestación del servicio educativo?”

Con relación al tema de cobros contemplados en los 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, pues los cobros en el marco de lo dispuesto en el
numeral 6 de la Directiva 003 de 2020 del Ministerio de Educación deben realizarse conforme los servicios prestados y teniendo en
cuenta lo acordado con las familias en virtud del pacto de corresponsabilidad y los contratos suscritos con los mismos.  

En materia de garantías laborales es importante tener en cuenta lo dispuesto en la Circular 021 de 2020 del Ministerio de Trabajo.

En todo caso, las medidas que se tomen son de carácter temporal hasta tanto se emita una nueva directriz Nacional o Distrital al
respecto, razón por la cual se debe estar atento a cualquier comunicado que se emita por las autoridades competentes.

“d) En caso de encontrar presuntas irregularidades en la aplicación de estos protocolos, mecanismo, directrices o
lineamientos, ¿cuál es el proceso de denuncia a seguir?”

En cumplimiento a lo dispuesto en las Leyes 1437 de 2011 y 1755 de 2015, todos los ciudadanos por mandato constitucional
pueden formular su petición, queja, reclamo, sugerencia o denuncia a través de los canales de atención al ciudadano establecidos
por cada entidad, y para la actual situación de emergencia sanitaria por la que atraviesa el país, se encuentran habilitados
principalmente los correos electrónicos institucionales, a través de los cuales podrá hacer uso en la medida en que existan
presuntas irregularidades en la aplicación de protocolos, mecanismo, directrices o lineamientos emitidos.

En estos términos se da respuesta a su solicitud, manifestando la entera disposición de seguir trabajando por Bogotá, una ciudad
comprometida en promover y proteger los derechos de la ciudadanía.

Cordialmente,

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

https://www.mineducacion.gov.co/portal/normativa/Directivas/


Anexo 1: Lineamiento técnico para la adopción de medidas de prevención de la infección por covid-19 en los servicios de atención
a primera infancia, infancia y adolescencia.

c.c.          María Victoria Angulo. Ministerio de educación- atencionalciudadano@mineducacion.gov.co
Edna Bonilla Sebá, Secretaria Distrital de Educación-contactenos@educacionbogota.edu.co

Elaboró: Tania Niño Pavageau– Contratista Subdirección para la Infancia.  {{Sig_es_:signer1: signature}}
Revisó:   Yamile León Hincapié – Contratista Subdirección para la Infancia      {{Sig_es_:signer2:signature}}          
               Alba Ligia Méndez  Matamoros – Contratista Subdirección para la Infancia  {{Sig_es_:signer3:signature}}
               Jhaned Biviana Arango – Contratista Subdirección para la Infancia      {{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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TANIA NIÑO P (27 abr. 2020)
TANIA NIÑO P

Nadia Yamile León (27 abr. 2020)
Nadia Yamile León

Alba LMéndezM (27 abr. 2020)
Alba LMéndezM
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