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LA NOCHE DE LOS MEJORES 2020 

Octubre 2020 

 

Es el evento anual de reconocimiento mediante el cual se otorga premios y distinciones a los 
actores del sector educativo que se han destacado por su sobresaliente desempeño en sus 
respectivos campos. Las experiencias seleccionadas surgen de información o convocatorias 
realizadas y culminadas en el 2020. 

1. Tipo de Subcategoría: Marque con una X 

Institucional:  X Individual: 

Categoría: Entornos Escolares para la Vida, la convivencia y la ciudadanía 

Subcategoría: Institución educativa que promueve el desarrollo en alianza familia – escuela 

Área responsable de la 
información 

Primera Infancia 

Descripción de la 
Subcategoría 

La subcategoría “INSTITUCIÓN EDUCATIVA QUE PROMUEVE EL 
DESARROLLO EN ALIANZA FAMILIA – ESCUELA” se centra en el 
reconocimiento de experiencias en educación inicial que han 
fortalecido las interacciones con las familias a partir del desarrollo 
de sus capacidades para cuidar, acompañar y promover el 
bienestar, el desarrollo y el aprendizaje de las niñas y niños, 
promoviendo interacciones basadas en el respeto, el afecto, la 
cooperación, participación, comunicación y responsabilidad 
compartida. 

Objetivo 

Identificar y reconocer experiencias que fortalecen las 
interacciones con las familias y sus capacidades para cuidar, 
acompañar, promover el bienestar, el desarrollo y el aprendizaje 
de niñas y niños de educación inicial. 

Alcance 

En esta categoría se espera visibilizar los procesos de articulación 
y gestión que desde las instituciones educativas se generan para 
favorecer el pleno desarrollo de las niñas y niños, a la vez que 
involucran a todos los actores responsables en la protección 
integral de sus derechos. Es así como la familia y la institución 
educativa en un trabajo colaborativo, cumplen un papel 
determinante para acompañar las trayectorias educativas en 
entornos que acogen a las niñas y niños en su diversidad y les 
ofrecen posibilidades para que reconozcan y apropien 
conocimientos, saberes y actitudes que les permiten vivenciarse 
como sujetos de derechos.  
 
El fortalecimiento de la relación entre la familia y la escuela 
constituye la base para dar sentido al principio de 
corresponsabilidad mediante el cual es posible generar 
condiciones que aseguren el ejercicio de los derechos de las niñas 
y niños. Potenciar este horizonte común requiere de un trabajo 
intencionado que promueva interacciones colaborativas y 
solidarias tendientes a consolidar vínculos basados en el 
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reconocimiento, la confianza, la integración de saberes y el 
desarrollo de capacidades para establecer acuerdos de apoyo 
mutuo.  

Criterios de Selección 

Para la selección y evaluación de las experiencias, las propuestas 
deben responder a los siguientes criterios: 
 
1. Fundamentación: Cada experiencia debe contar con un 

documento que describa los propósitos, la pregunta, 
problema o interés que motivó el proceso, así como el 
desarrollo metodológico y los principales aprendizajes. Para la 
verificación se realizará lectura de un documento no mayor a 
4 páginas.   

2. Pertinencia: Se relaciona con el análisis del contexto, la 

identificación de fortalezas y las características de la población 

para establecer la conveniencia de la experiencia. Para 

verificar este criterio se podrán apoyar en los registros 

audiovisuales que complementan la descripción de la 

experiencia 

3. Participación: Hace referencia a la generación de espacios 

para la comunicación, el trabajo colaborativo, solidario y de 

construcción conjunta entre familia y escuela que contribuyan 

al desarrollo y aprendizaje. Para la verificación de este criterio 

se apoyarán en el registro documental y el audiovisual.  

4. Incidencia: Hace referencia al nivel de contribución de la 

experiencia en las prácticas de cuidado y crianza de las 

familias, así como a abordar promoción de las interacciones 

de los adultos con los niños y niñas en el hogar. Para verificar 

el cumplimiento de este criterio se apoyará con registro 

audiovisual, lo que puede llegar a incluir audios con 

testimonios de las familias.  

Adicionalmente a los criterios ya planteados, en el marco de la 

selección de las propuestas se tendrán en cuenta los siguientes 

elementos para su consolidación: 

 Estrategia de comunicación entre familias y escuelas  
 Mecanismos de seguimiento a la experiencia 
 Innovación  

Número de galardonados Un (1) Establecimiento Educativo 

Galardón (registrar número) Estatuilla X Diploma  Medalla  

Metodología de selección 
(marque con X) 

Convocatoria X Selección MEN   

Fuentes de información 
Propuestas postuladas a través de las Secretarías de Educación 
Certificadas. 

Profesional(es) a cargo del 
diligenciamiento de esta 
información 

Nombre Olga Lucía Vásquez 

Teléfono 3132839738 

Correo electrónico ovasquez@mineducacion.gov.co 

Profesional(es) a cargo del 
proceso de selección 

Nombre Olga Lucía Vásquez  
Shady Ibeth Rozo Rojas 
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