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Para la Asociación Antioqueña de Educación Infantil, ha sido muy

importante generar esta iniciativa y ser acogidos por todos los participantes

de esta primera versión de la Feria Virtual de Educación 2021.

Juntos, dimos respuesta a una mensaje que como sociedad requería mayor

fuerza: garantizar el derecho que tienen niños y niñas a la educación y

la importancia de los procesos de socialización y de un

acompañamiento cualificado para potenciar su desarrollo y cuidar su

salud mental y emocional.

Ofrecimos un espacio para dinamizar el sector: estudiantes, familias,

docentes y directivas, lo reclamaban después de un año de parálisis; nos

anticipamos a un 2021 en aceptación y adaptación a las circunstancias que

vivimos.

Es por eso que agradecemos a todos los participantes, aliados, asociados a

la AAEI y a todos nuestros seguidores en redes sociales por divulgar con

nosotros este mensaje de esperanza por la continuidad de la educación

para todos los niños y las niñas

Antecedentes y agradecimientos   



Portal:  

Feria Virtual de Educación

Portal web: 

www.feriavirtualdeeducacion.co

Home: Logos de los participantes,

distribución por zonas, mapa de ubicación,

Agenda académica, ¿Qué es Asoinfantil?

Participantes: 34 Subpáginas

Preescolares: 13

Colegios: 17

Otros servicios educativos: 4

Aliados: Red PaPaz y Adecopria.

Agenda Académica:

Publicados: 10 videos

Grabados sin publicar: 2 videos
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http://www.feriavirtualdeeducacion.co/
http://www.feriavirtualdeeducacion.co/


Tráfico al portal   
Visitas a www.feriavirtualdeeducacion.co : 4795

Vistas de páginas: 15.360
Tiempo promedio en el sitio: 2:62 min

Informe final Feria Virtual 2020 – Enero 31 /2021

http://www.feriavirtualdeeducacion.co/


Divulgación: 

Feria Virtual de Educación 

Piezas gráficas: 16

Kit de publicaciones participantes: 

Imagen, frases, historias, agenda y 

logo

Pautas ensayadas: 14

Pautas activas: 3 en promedio 

durante 8 semanas de divulgación

Correos enviados: 7 a una base de 

datos 3950 personas con un 

porcentaje de apertura del 32%

Boletín de prensa 
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Visibilización y actividad en redes 
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Actividad Fb e Instagram feria Total

Publicaciones realizadas 97                  

Historias 48                  

Videos IGTV 6                    

Eventos 5                    

Pauta principal compartida orgánicamente 110               

Personas alcanzadas 507.986       

Impresiones 1.257.517   

Interacción con las publicaciones 24.587         

Clics en el enlace 9.827            
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- Fuimos pioneros en promover el regreso a clases 2021,

evidenciando las necesidades de los estudiantes y promoviendo

las instituciones participantes como entornos seguros y preparados

para el regreso a clases.

- Los referentes nacionales como el Ministerio de Educación

Nacional, Red PaPaz, y Adecopria, avalaron la Feria como una

iniciativa novedosa y necesaria después de este tiempo de

parálisis e incertidumbre.

- Las cifras nos muestran una visibilización importante de las

instituciones participantes, a través de las visitas al portal y las

vistas de página (15.360). El tiempo promedio en el sitio (mayor de

lo normal en un sitio web – promedio 1- 1:30 min) nos muestra

cómo se propició un espacio para conocer experiencias

pedagógicas, comparar y contactar a los participantes.

Conclusiones   
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- La pauta en redes sociales y la multiplicación orgánica (110

veces compartida), nos muestra el interés que generó la

iniciativa, esto se evidencia en el gran número de impresiones

de las publicaciones (1.257.517) y un poco más de 507.986

personas alcanzadas.

- La interacción con las publicaciones en redes sociales (24.587),

nos muestra la exposición de las marcas respaldándose entre si

y bajo la sombrilla de la AAEI validando la conveniencia del

retorno y la idoneidad de las instituciones y servicios.

- La agenda académica permitió trabajar inquietudes comunes y

frecuentes con las familias. Se tocaron temas de gran interés

que seguirán siendo divulgados dentro de las redes de la AAEI,

por considerarse pertinentes y oportunos.

- La virtualidad nos dejó una opción más para llegar a las familias

con menor inversión y menor desgaste de personal e

institucional respecto a las ferias presenciales.
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El portal de la Feria Virtual de Educación con todos sus

contenidos seguirá habilitado a través del portal web de

www.asoinfantilmed.com. Se accede a él a través del banner en la

pagina de inicio.

Desde ya estamos capitalizando los aprendizajes para diseñar

estrategias que mantengan vigente el portal y consigamos la

fidelización de las familias, con el objetivo de seguir siendo un

referente que vela por el derecho a la educación con calidad.

¡Juntos haremos la diferencia! Hoy y siempre. Seguiremos

contando con ustedes para lograrlo.

JUNTA DIRECTIVA 

ASOCIACIÓN ANTIOQUEÑA DE EDUCACIÓN INFANTIL.

http://www.asoinfantilmed.com/

