TinyApp Finlandia y ANDEP Colombia firman acuerdo de colaboración para ayudar a
más de 1000 jardines infantiles y preescolares
Comunicado de prensa 25 de febrero de 2021, Bogotá, Colombia:
HelsinkiNYC International Ltd, el creador de la solución de tecnología educativa
TinyApp, y ANDEP Colombia firmaron un acuerdo para brindar asistencia pedagógica
en la primera infancia a las 1130 organizaciones miembros de ANDEP captando a
aproximadamente 46,000 niños y niñas.
La cooperación tiene como objetivo apoyar a ANDEP Colombia a brindar a sus miembros
una herramienta única y de calidad para sobresalir en la educación de la primera infancia
en varios entornos de aprendizaje, incluido el remoto/virtual, presencial y combinado.
La Asociación Nacional de Preescolar ANDEP ayudará a dar a conocer la solución TinyApp
a escala nacional en Colombia con promociones para sus miembros de jardines infantiles
y preescolares.
Martha Lucia Valencia de la Roche, Presidenta de ANDEP Colombia comenta:
"El de las nuevas tecnologías en la educación nos ha permitido contar con herramientas
de trabajo que ayudan a mejorar la comunicación entre todos los miembros de la
comunidad educativa y facilita el desarrollo pedagógico en nuestras aulas. Permite
continuidad y trazabilidad en todos nuestros procesos. Esta aplicación que con certeza
será de mucha utilidad en nuestros jardines para enfrentar los retos que se nos han
presentado en los últimos años "
Carolina Peña Brunet, Coordinadora Regional, ANDEP Cundinamarca dice:
“Nos va a ayudar a hacer mucho más fácil nuestro quehacer pedagógico, sobre todo en
estas épocas inciertas, nos permite llevar todos los documentos, toda la programación y
hacer mucho más fácil el trabajo tanto de las y los docentes y el trabajo que hacen en casa
los padres. Todos los avances queden registrados dentro del plan de cada niño."
La colaboración se centra en ofrecer herramientas para la educación de la primera infancia
a fin de preparar a los niños y las niñas para los desafías de hoy y del mañana.

Taina Mikkola, fundadora y gerenta de HelsinkiNYC International dice:
“Estamos entusiasmados de comenzar una colaboración más estrecha con ANDEP
Colombia y poder brindar nuestro apoyo a sus agremiados dedicados a la educación para
la primera infancia. Mientras luchan contra la pandemia los educadores y los padres en
Colombia están tratando desesperadamente de regresar a las actividades de los jardines
infantiles y preescolares. Nuestro objetivo conjunto es promover un enfoque que permita
un puente efectivo desde un entorno de aprendizaje completamente virtual a una
combinación opcional de lo presencial y lo virtual".
Mikkola continúa:
“Con énfasis en el desarrollo integral de la primera infancia, la solución TinyApp ofrece
planeación, documentación y comunicación entre educadores y familias de una manera
altamente pedagógica. Nuestra herramienta digital permite la inclusión de familias con
acceso meramente básico a internet móvil. "
La retroalimentación de los pilotos de TinyApp en Colombia es enormemente positiva
La implementación a nivel nacional de TinyApp beneficiará a los miembros de ANDEP sin
importar cuán grandes o pequeños sean. Además, el modo de operación digital llega a
los operadores incluso en áreas remotas y ofrece igualdad de oportunidades para utilizar
un marco y métodos pedagógicos de alta calidad para el bien de los niños y las niñas de
toda Colombia.
Maria Clemencia Téllez, Directora ANDEP Valle del Cauca, Fundadora Kinder Bam Bam,
Cali dice:
”TinyApp nos permite a nosotros desde la institución educativa poder adoptarnos a una
forma mucho más lógica, más cercana a los padres, mucho más flexible y de una forma
rápida y absolutamente amigable para la maestra.”
Sandra Ocampo, Coordinadora Pedagógica, Maternal Bam Bam, Cali afirma:
“Me encanta el respeto, la adaptación de TinyApp a todos los modelos que ha adquirido
y que ha fortalecido cada jardín a su interior y que no solamente va a ser un compartir
fotos, sino una documentación que permite una realización pedagógica especial para esta
etapa."
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Para más información sobre cómo inscribirse como jardín de infantes o preescolar con
descuentos especiales antes de marzo 31 de 2021, comuníquese con el Sr.Joni AlWindi
(TinyApp en Colombia).
Se planean mas eventos conjuntos em el futuro que se anunciarán en el sitio web de
ANDEP y redes sociales, así como, en la página de Facebook en español de TinyApp,
TinyApp Español.
ACERCA DE TINYAPP
TinyApp es una solución para la educación de la primera infancia fácil de usar de Finlandia
creada por HelsinkiNYC International. TinyApp proporciona a los educadores un conjunto
de herramientas digitales para las actividades diarias a fin de ejecutar la planeación, la
presentación de informes y el monitoreo orientados a objetivos basados en el marco
pedagógico, así como para impulsar la colaboración interactiva con las familias. Para más
información www.tinyapp.biz.
ACERCA DE ANDEP COLOMBIA
La Asociación Nacional de Preescolar y Educación Inicial ANDEP es una organización de
la sociedad civil, sin animo de lucro, que representa y defiende los intereses y derechos
de sus afiliados y, por ende, de la comunidad como un todo. Trabaja por el crecimiento
institucional, profesional y personal de las instituciones educativas, especialmente las
relacionadas con la primera infancia.
Más información www.jardinesinfantilescolombia.com.

