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Video
Música.
Constanza Alarcón Párraga
Viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media
"Tenemos mensajes contundentes con respecto al avance en la implementación de la
Política de Desarrollo Integral de la Primera Infancia. Un trabajo intersectorial coordinado
desde el nivel nacional y el nivel local. Un trabajo armonizado alrededor de los principios
del desarrollo integral de los niños y niñas en primera infancia.
La ruta integral de atención es como el eje que articula todas las acciones, los servicios y
armoniza en la lógica y el contexto de cada niño, la pertinencia que se requiere para avanzar
en los temas de desarrollo integral".
Claudia Gélvez
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf)
"El objetivo en este momento es realmente la presencialidad. Necesitamos concientizar a
todos los agentes educativos nuestros, tenemos que concientizar también a los Entes
Territoriales de la importancia de que los niños vuelvan a nuestros servicios de Primera
Infancia y también, quizás uno de los puntos claves, es concientizar a las familias,
recalcarles la importancia que es que los niños vuelvan a tener relación con sus pares, con
sus agentes educativos, y así puedan tener un mayor desarrollo emocional, cognitivo y
psicológico".
Ángela Anzola
Presidenta Fundación Plan
"Que sepan cuáles son las entidades que hacen parte de este entramado, cuál es su oferta,
cómo operan, cuáles son las rutas, qué tengo que hacer si encuentro que hay un niño o
niña que está sufriendo algún tipo de vulneración, qué es lo que debo hacer en ese caso".
Sandra Gómez
Instituto Nacional para Sordos (Insor)
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"Fortalecer realmente las Instituciones Educativas que focalizan la oferta a la población
sorda y que ellos adquieran la Lengua de Señas, porque la Lengua de Señas es el vehículo
que les lleva a aprender del mundo y también a aportar al mundo".
Diana Urueña
Comisión Intersectorial Primera Infancia
"Hagamos un llamado a construir evidencia. Es muy importante documentar lo que estamos
haciendo y hacer una apuesta en el territorio por curso de vida y por desarrollo integral".
Jaime Vizcaíno
Director Primera Infancia
Ministerio de Educación Nacional
"Nos encontramos proyectando hacia el 2022 y años posteriores, lo que sería la
continuación de la Política de Educación Inicial, de fortalecimiento de los procesos
pedagógicos en las Instituciones Educativas y de gestión de la Educación Inicial en los
territorios.
Sandra Amariles
Líder Primera Infancia – Secretaría de Educación Pereira
"Es un proceso muy valioso para nosotros, de verdad que el Ministerio hace un papel
fundamental en cada uno de nuestros Municipios desarrollando estas acciones en pro de
la articulación integral para nuestra Primera Infancia".
Música. Fin.
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