Bogotá, D.C. marzo 10-2021

DERECHO DE PETICION
Señores:
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
Doctora Claudia López Hernández
Alcaldesa de Bogotá
Ciudad.

Un cordial saludo Doctora Claudia.

Primero que todo un agradecimiento por tener en cuenta siempre a nuestra primera
infancia, nuestros niños y niñas son el presente y esta edad es única e irremplazable.
Queremos hacerle una solicitud de los cientos de jardines infantiles privados de
educación inicial de la ciudad de Bogotá, al ver los resultados de los jardines privados que
obtuvieron la habilitación de sus protocolos de Bioseguridad por la secretaria de salud,
secretaria de integración social, secretaria de educación.
Sabemos que después de tener la habilitación, los jardines infantiles abrieron sus puertas
desde el mes de febrero para la educación de la primera infancia para con los niños y
niñas de tres, cuatro y cinco años, con muy buenos resultados y al ver el compromiso
de los padres de familia, directivas, docentes y comunidad en general, muy
comedidamente solicitamos a usted el retorno de nuestros niños y niñas menores de dos
años, con el mismo compromiso y responsabilidad que se tiene con nuestros niños y niñas
que están siendo atendidos.
Nuestros jardines infantiles ya están listos para recibir a los niños y niñas en alternancia
en estas edades de los más pequeños.
Hoy los padres de familia necesitan que los jardines infantiles habilitados presten el
servicio de educación inicial a los niños y niñas comprendidas en estas edades, con la
experiencia y compromiso que han tenido los jardines Infantiles, hay seguridad y
confianza de las directivas, docentes, padres de familia y de toda una comunidad.

El impacto de la educación de la primera infancia es clave. Este periodo (antes de los 6 años)
es decisivo para desarrollar habilidades cognitivas de lenguaje, interpersonales,
socioemocionales y para lograr un adecuado desarrollo físico.

Atentamente,

Martha Lucia Valencia de la Roche
Presidenta Nacional – ANDEP
c.c. Doctor Jaime Rafael Vizcaino P. director Primera Infancia MEN
Doctora Lina María Arbeláez - directora del Icbf
Doctor Julián Enrique Pinilla Malagón - Personería de Bogotá
Doctora Carolina Salgado Lozano - Consejería de la Presidencia de la Republica
Doctora Edna Bonilla - Secretaria de Educación Bogotá
Doctora Xinia Navarro - Secretaria de Integración Social
Asociación Antioqueña de Educación Infantil - AAEI
Agremiados Asociación Nacional de Preescolar Educación Inicial -ANDEP
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