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Señores  

Alexandra Agudelo Ruíz 

José Wilmar Sánchez 

Secretaria de Educación de Medellín 

Alcaldía de Medellín 

 

 

Asunto: Considerar un enfoque diferencial en la toma de decisiones para la 

contención del COVID 19 para las instituciones educativas que atiendan primera 

infancia por sus acciones desde el cuidado, protección y educación en bien de la 

salud mental y física, del desarrollo pertinente para cada etapa y de las experiencias 

de aprendizaje.  

 

Somos conscientes que esta emergencia nos compete a todos y nos involucra en 

un sentido de corresponsabilidad. Hemos acatado las órdenes ministeriales, 

departamentales y locales que se han generado hasta el momento. estamos 

dispuestos a hacerlo si estas medidas responden de manera objetiva a nuestra 

realidad. 

 

La ASOCIACIÓN ANTIOQUEÑA DE EDUCACIÓN INFANTIL como agremiación 

queremos pedir un enfoque diferencial en las medidas de contención del Covid 19, 

dado que las condiciones de la instituciones de  primera infancia no son  las mismas 

que se utilizan para diferentes sectores educativos que tienen población de 

adolescentes, jóvenes y adultos.  

 

Según las reflexiones y mesas de trabajo hemos podido identificar que las 

instituciones educativas de primera infancia no entran en la generalidad de las 

medidas tomadas hasta el momento para detener los contagios del COVID en 

Antioquia y estos son algunos de los argumentos que hemos logrado analizar:  

 

Las instituciones educativas de primera infancia:  



 

 

- Están autorizados por aprobación de protocolos y consentimiento de los 

padres de asistir a la institución educativa. 

- Cuentan con aforos reducidos que permite un cerco epidemiológico muy 

controlado.  

- Sus maestros y cuidadores son una población baja 

- Son ambientes de bienestar, seguridad y confianza que contemplan la salud 

física y mental.     

- Son centros que prestan un servicio esencial a las familias. 

- El acompañamiento en casa por atención remota no es pertinente en estas 

edades 

 

En consecuencia, queremos pedir a las instancias que toman las decisiones frente 

a la suspensión de la alternancia que se tengan en cuenta las condiciones realmente 

epidemiológicas con relación al COVID 19 en la primera infancia y ser coherentes 

con la prioridad de la atención presencial a los niño en el primera infancia. 

 

Algunos puntos que consideramos relevantes para tener en cuenta en el análisis 

son:  

 

1. ¿Son los niños los principales vectores de contagio? 

2. ¿Cuántos niños ocupan unidades de cuidados intensivos en el departamento 

por COVID? 

3. ¿Cuántos niños han sido hospitalizados por COVID en el departamento? 

4. ¿Cuántas docentes de los centros infantiles privados se han contagiado de 

COVID en el ejercicio de trabajo pedagógico presencial? 

5. En Antioquia se han reportado hasta la fecha cuantos casos de COVID que 

se generen por la acción pedagógica en alternancia.  

6. Evaluar cifras de niños con ansiedad, estrés y condiciones de deterioro 

cognitivo en el departamento y la ciudad. 

 

Los niños han sido desde el año anterior, el sector poblacional con más sacrificios, 

han tenido que afrontar con una cuota bastante alta, las medidas de cuidado y 

protección en torno al virus COVID 19.  Dejar los niños en casa, no ayuda a mitigar 



 

 

la ola de contagios en torno al virus y por el contrario genera graves afectaciones 

emocionales en los niños y sus grupos familiares:  

Consideramos importante que las particularidades, las fortalezas y vulnerabilidades 

de nuestras instituciones de educación inicial privadas, sean consideradas al 

momento de la toma de decisiones del sector educativo en su conjunto y que sea 

tenido en cuenta el rol que desempeñamos para nuestra sociedad. No somos 

instituciones de educación solamente, somos instituciones de cuidado y apoyo 

pedagógico, que responden no solo a estándares educativos sino a las necesidades 

de protección y bienestar de los niños.  

 

Medidas proactivas desde los centros educativos de primera infancia para volver a 

la alternancia de forma urgente: 

 

 Mantener el estricto cumplimiento de los protocolos. 

 Concertar horarios que contribuyan a la disminución de personal en el 

transporte público.  

 Hacer cerco epidemiológico en los centros educativos.  

 En momentos de mayor pico de la pandemia generar estrategias de 

alternancia para disminuir el aforo.  

 

Acudimos a los entes gubernamentales para que permitan a los niños recuperar 

estos espacios de juego, exploración, socialización y cuidado seguro en 

instituciones que son de tanta ayuda para ellos y las familias.  

 

Confiamos en su reflexión y respaldo a los argumentos acá presentados.  

 

Atentamente 

 

 
 

BEATRIZ E. VÉLEZ MESA                               

Presidente Junta Directiva 

Asociación Antioqueña de Educación Infantil- AAEI 
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