
¡Construyendo país para la 
primera infancia!
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Niñas y niños en preescolar
atendidos en el marco de la atención integral.
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2019

110,000 +140,000

2020 2021

+150,000 +100,000
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EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE UNA 
NIÑA Y UN NIÑO 
OCURRE CUANDO

CRECE
En entornos que  

favorecen su desarrollo

GOZA
y mantiene su estado  
nutricional adecuado

VIVE
y disfruta del nivel  
más alto de salud

CUENTA
con padre, madre o  

cuidador que lo acoge  
y con su crianza  

favorece su
desarrollo integral

CRECE
en entornos que  

promocionan sus  
derechos y actúan ante  
situaciones de riesgo

o vulneraciónEXPRESA
sentimientos, ideas,  

opiniones y estos son  
tenidos en cuenta

CONSTRUYE
su identidad en un  
marco de diversidad



Desde el sector 
educación 
aportamos al  
desarrollo integral 
cuando las
niñas y los niños



Experiencias basadas en 

el juego, la literatura, la 

exploración del medio y 

las expresiones artísticas.

VIVEN

Con ambientes pedagógicos 

que potencian su desarrollo 

y aprendizaje, en donde 

acceden a una diversidad de 

materiales y literatura infantil

CUENTAN

El requerimiento

nutricional de acuerdo

con sus características de 

desarrollo y el tiempo de 

atención.

SE ASEGURA

Por maestras cálidas, 

sensibles y acogedoras,  

que desarrollan 

prácticas pedagógicas 

pertinentes.

SON 

ACOMPAÑADOS

A sus familias y 

comunidades en los 

procesos educativos para 

fortalecer las prácticas de 

cuidado y crianza

SE VINCULAN

Seguimiento y valoración 

de su proceso desarrollo y 

aprendizaje.

REALIZAMOS



¡Juntos, lograremos
esta gran  
transformación!



0Años 6 Años

Bajo el liderazgo del MEN y con la línea técnica pedagógica 

Educación inicial y preescolar

Garantizaremos una educación inicial y preescolar pertinente, oportuna y 
de calidad que promueva el desarrollo integral de las niñas y niños





DISFRUTANDO de ambientes 
pedagógicos que potencien su 
desarrollo y aprendizaje

Dotación pedagógica para provocar e 
inspirar el diseño de experiencias 
pedagógicas que potencian el desarrollo 
de niños y niñas.

Construcción y 
mejoramiento de 
las aulas



Fortaleceremos los ambientes
pedagógicos para que respondan 
a los intereses de las niñas y los 
niños





Impulso a la formación 
inicial, en servicio y post 
gradual de maestras

Acompañamiento pedagógico 
situado para el fortalecimiento 
de las prácticas de maestras

SIENDO ACOMPAÑADOS por 
maestros y maestras cálidas y 
sensibles con prácticas pedagógicas 
fortalecidas y pertinentes



Potenciaremos las prácticas 
pedagógicas para que sean 
pertinentes con las características e 
intereses de las niñas y los niños





Equipo humano fortalecido para 
liderar procesos educativos y 
pedagógicos





100% de niñas y niños 
en preescolar que 
acceden al 
PAE

FORTALECIENDO su desarrollo 
integral mediante una nutrición 
y estilo de vida saludables



Aseguraremos un 
requerimiento nutricional 
acorde con sus características 
y el tiempo de atención





Implementaicón de 
una estrategia de 
acogida, bienestar
y permanencia para reducir 
la deserción escolar

Estrategias de acompañamiento 
y vinculación a las familias y la 
comunidad en los procesos 
educativos

ACOMPAÑANDO a las 
familias para fortalecer sus 
prácticas de cuidado y crianza 



Fortalecemos y acompañamos a 
las familias en los procesos 
educativos de los niños y las niñas



¡Así contribuiremos a que nuestras niñas y niños se 
desarrollen integralmente en el entorno educativo!



Educación inicial y preescolar en el marco 
de la atención integral


