
 

 

COMUNICADO ASOCIADOS #1 

ASOCIACIÓN ANTIOQUEÑA DE EDUCACIÓN INFANTIL - AAEI 

Abril 17 de 2021 

 

 

Asunto: Posición desde la Junta Directiva de la AAEI ante las diferentes posturas de los 

asociados, en especial las Instituciones de Educación Inicial, en relación a las medidas del 

gobierno para continuar con el trabajo en casa  hasta el 30 de abril. 

 

La Junta Directiva de la Asociación Antioqueña de Educación Infantil - AAEI en reunión 

extraordinaria de Junta realizada el 9 de abril, reunión con grupo de asociados y la mesa 

académica el 12 de abril y en Junta ordinaria realizada el 16 de abril, desean comunicar la 

posición que se ha tomado como gremio ante las diferentes inquietudes de los asociados:  

 

1. Durante las reuniones mencionadas y desde el 26 de marzo fecha en la que se envió la 

primera carta a la Secretaría de Educación de Medellín y a la Mesa de Alternancia de 

la Gobernación, por la suspensión de la alternancia en las instituciones educativas en 

la Semana de Pascua y hasta el día de hoy, la Junta Directiva ha estado alerta  

recopilando información, conceptos y posiciones desde los diferentes asociados, los  

entes gubernamentales locales, el MEN, pediatras, psicólogos, comunicación con el  

delegado que representa a las instituciones educativas privadas en la mesa de 

alternancia y otros gremios, respecto a cuál debería ser la posición de la AAEI como 

gremio, para respaldar la conveniencia de los centros educativos, su personal docente, 

la responsabilidad social ante la contingencia que vivimos en este momento puntual de 

la emergencia sanitaria, pero sobre todo el bienestar de los niños y sus familias.  

 

2. Reconocemos el padecimiento de todas las instituciones de educación inicial  frente a 

las consecuencias que estos cierres prolongados ocasionan en la permanencia de los 

niños en las instituciones y por lo tanto la mayor afectación de las finanzas que ya 

acumulan una carga de todo el 2020. Conocemos también las demandas de algunos 

padres de familia que requieren con urgencia, les sea prestado el servicio de cuidado y 

acompañamiento pedagógico, por el que todos nuestros Asociados se sienten 

comprometidos con las familias y los niños en particular.  

 

3. Hemos evaluado la efectividad de acciones en torno a la petición del retorno en 

alternancia desde las semana de pascua y ante el alargamiento de la medida hasta el 

30 de abril (comunicados propios, comunicados de otros gremios, plantón propuesto 



 

 

por el núcleo de belén, y conversaciones directas con las autoridades, entre otros), sin 

desconocer y estar de acuerdo con las peticiones que son un sentir de todo el sector:  

 

- La independencia como privados para prestar o no el servicio cumpliendo con 

requerimientos del sector salud y las secretarías de educación 

- Reclamar el derecho al trabajo 

- Reclamando el derecho a la educación y al interés superior del niño 

- La preocupación por el cuidado de la salud mental de toda la comunidad educativa 

- La virtualidad no funciona en estas edades 

- Que las instituciones de educación inicial cumplen  además del rol educativo, con  un 

rol de cuidado y protección, conformando con las familias un equipo que permite 

potenciar el desarrollo de los niños en esta etapa fundamental de la primera infancia  

- Ofrecemos a la familias tranquilidad para desempeñar su vida laboral   

- La evidencia en la que se sustenta que los centros educativos no son focos de contagio 

- Somos conscientes de que los cierres del sector educativo solamente, no son 

suficientes para disminuir la curva de contagio 

 

Sin embargo, como gremio estas acciones deben ir  en el marco de la legalidad y del 

sentido que hoy nos convoca como sociedad al autocuidado y al ejercicio de una 

ciudadanía responsable. 

 

4. Los lineamientos desde el MEN y Ministerio de Salud determinan claramente que los 

entes municipales pueden decretar el cierre de las instituciones educativas cuando la 

ocupación de UCI este por encima del 85% y el incremento de contagios sea mayor del 

30% de acuerdo a la Circular conjunta 26 del 31 de marzo. Por ahora, estos 

lineamientos rigen las decisiones de los entes gubernamentales y se seguirán 

manteniendo hasta que este tercer pico de la emergencia sanitaria empiece a mostrar 

indicadores de aplanamiento y disminución de los niveles actuales en Antioquia. En este 

momento Medellín y el Valle de Aburrá cumplen con esas cifras estando en un 96,7% 

de ocupación de UCIS y presentando una curva ascendente en contagios, muertes y 

saturación de todo el sistema hospitalario.  

 

5. Teniendo en cuenta lo anterior, la situación de cierre tiene una expectativa muy diferente 

a la del año pasado: no será indefinida, las directrices del Ministerio de Educación 

Nacional en la circular 26 dan prioridad a la educación, respaldan el retorno a las clases.   

 

6. No obstante y ante estas disposiciones que son cuestionables pero con son la realidad, 

entendemos que nuestra gestión y esfuerzos como gremio deben ir encaminados a 



 

 

participar, construir, gestionar acciones y cambios en las normativas que se 

implementaran en los siguientes picos de la pandemia. Algunas acciones ya se 

están adelantando y estudiando para buscar tener mayor efectividad. En Junta 

realizada el viernes 16, se dio vía libre para tomar las siguientes acciones: 

 

- Enviar una solicitud a la mesa de alternancia para buscar un lugar y representar en 

esa mesa las instituciones de Educación Inicial 

- Enviar un comunicado donde se exponen los argumentos que ya se mencionaron 

acerca de la importancia del retorno en alternancia y poniendo de manifiesto la 

situación que enfrentan las instituciones de educación inicial, esta carta presentará 

una postura clara y abierta del sentir que han expresado los asociados durante este 

tiempo. La carta se enviará a todos los entes gubernamentales locales, secretarías 

de educación, alcaldías, núcleos educativos, gremios y demás. Invitamos en la 

misma a la reflexión sobre las medidas tomadas, esperando definitivamente se 

exima al sector educativo de las decisiones de confinamiento en casa, se revisen 

nuestras posturas y se nos dé un tratamiento diferencial por la trascendencia que la 

educación inicial tiene y la afectación para el desarrollo y condiciones observadas 

por el confinamiento desde el año anterior.  

 

- Participaremos como AAEI en una reunión con Red Papaz y el grupo de académicos 

del país que adelantan la iniciativa #lapresencialidadesvital, que está trabajando en una 

iniciativa para buscar que las instituciones de primera infancia sean consideradas 

como un servicio esencial y no sean cerradas ante las contingencias de la 

pandemia.   

 

7. Desde la junta consideramos que acciones como la desobediencia civil en este 

momento del pico de la pandemia, además de los riesgos legales y las sanciones 

económicas que acarrean para las instituciones, pero sobre todo, por la responsabilidad 

que como instituciones educativas tenemos con nuestros docentes, personal 

administrativo, personal de servicios varios, familias y niños, en medio del colapso 

hospitalario y la imposibilidad de ser atendidos en caso de un contagio que 

hubiera podido sucederse en nuestras instituciones, es un asunto ético que como 

educadores y ciudadanos no podemos permitirnos. 

 

Desde la Junta Directiva hacemos un llamado a nuestros asociados a la serenidad y a la 

coherencia, a la reflexión y análisis del contexto para la toma de decisiones. Los invitamos 

a la creatividad que apela al sentido de comunidad con sus familias para mantenerse unidos 

durante este complejo momento que vivimos como humanidad y buscar opciones que 



 

 

fortalezcan sus vínculos. Es un momento difícil, los invitamos a utilizar la energía para crear, 

abrir horizontes y ser persistentes.  

 

Esperemos ser escuchados y que nuestras posturas sean atendidas con celeridad, 

coherencia y efectividad.   

 

 

 

Atentamente 

 

 
 

BEATRIZ E. VÉLEZ MESA                               

Presidente Junta Directiva 

Asociación Antioqueña de Educación Infantil- AAEI 

                                         


