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1
La Ley 1098 de 2006, en su ARTÍCULO 29, define la
primera infancia y establece derechos:

Ley 1804 de 2016. establece la política de Estado para la Primera 

Infancia de “Cero a Siempre” :

2
Etapa del ciclo vital, entre 0 y 6 años, en la cual se 
establecen las bases para el desarrollo cognitivo, 
emocional y social del ser humano

Define y establece las garantías para el Desarrollo Integral y la

atención integral, de acuerdo con su edad, contexto y condición.

Establece las bases para asegurar las condiciones que garanticen la

promoción y potenciación de su desarrollo, en cada uno de los entornos

en los que transcurre la vida de los menores de 6 años.
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Establece que:
Los niños titulares de los derechos reconocidos en los
tratados internacionales, en la Constitución Política.
El desarrollo integral es un derecho de la primera infancia.
Son derechos impostergables de la primera infancia:

La atención en salud, nutrición y vacunación
La protección contra los peligros físicos
La educación inicial.
El registro civil de todos los niños y las niñas

En su Artículo 5°, define La educación inicial.

“Es un derecho de los niños y niñas menores de seis (6) años de edad.

Se concibe como un proceso educativo y pedagógico intencional,

permanente y estructurado, a través del cual los niños y las niñas

desarrollan su potencial, capacidades y habilidades en el juego, el arte,

la literatura y la exploración del medio, contando con la familia como

actor central de dicho proceso.”
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1

Acuerdo 138 de 2004:
Regula el funcionamiento de los
establecimientos públicos y privados que
prestan el servicio de educación inicial en
el Distrito, los denomina jardines y señala
las áreas que deben ser reglamentadas
para su operación.

Normas que lo reglamentan:
1. Decreto Distrital 243 de 2006 Distrital (derogado parcialmente)
2. Decreto Distrital 57 de 2009 Distrital
3. Resolución N° 0325 de 2009 SDIS
4. Resolución Conjunta N° 3241 de 22 de noviembre de 2010/1326

2
Ley 115 de 1994

1. Artículo 11: Define como uno de los Niveles de educación formal:  
Preescolar  

2. Artículo 15: Definición de educación preescolar
3. Artículo 16: Objetivos específicos de la educación preescolar.

3 Decreto 1075 de 2015
Libro 2 Parte 3 Título 3 Capitulo 2 Educación Preescolar, a partir del 
Artículo 2.3.3.2.1.1
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• Puede ser ofrecida en instituciones educativas del Estado o
particulares.

• Su oferta se estructura de acuerdo con lo establecido en las Leyes 115
de 1994. 1098 de 2006, 1804 de 2016, en el Decreto 1075 de 2015,
libro 2 parte 3

• Para Bogotá, a partir de la expedición del Acuerdo 138 de 2004, si el
establecimiento educativo ofrece únicamente educación inicial, se
denomina: JARDÍN INFANTIL.

• Las denominaciones de cada uno de los niveles y grados de atención
se establecen con base en el Decreto 1075 de 2015 y el Acuerdo 138
de 2004.
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COLEGIOS Y JARDINES INFANTILES

NIVEL GRADO EDAD
AIP (Educación inicial desde el

Enfoque de Atención Integral a la

Primera Infancia – Res. 0325 de 24 de

abril de 2009)

Materno 0 a menor de un (1) año

Caminadores 1 a menor de dos (2) años

Párvulos 2 a menor de tres (3) años

INICIO DE EDUCACION FORMAL

NIVEL: PREESCOLAR

Artículo 2.3.3.2.2.1.2 Decreto 1075

de 2015 (art 2 Decreto 2247/97)

Prejardín Dirigido a educandos de tres (3) años de edad

Jardín Dirigido a educandos de cuatro (4) años de edad

Transición
*Corresponde al grado obligatorio

constitucional y ha sido referido,

también, como grado cero (o) (Artículo 2

del Decreto 2247 de 1997 compilado en

el Decreto 1075 de 2015

Dirigido a educandos de cinco (5) años de edad
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COLEGIOS Y JARDINES INFANTILES

GRADO
OFRECEN EL SERVICIO EDUCATIVO INSPECCION VIGILANCIA DE 

LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO EDUCATIVO
OFICIAL PRIVADO

Materno SDIS X
Secretaría Distrital de

Integración Social - SDIS
Caminadores SDIS X
Párvulos SDIS X

Prejardín
SDIS

(Convenio)
SED X

Secretaría de Educación del

Distrito -SED
Jardín

SDIS

(Convenio)
SED X

Transición SED X
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JARDINES INFANTILES

GRADO REQUIEREN RESOLUCIÓN CONJUNTA

Materno 1-INSCRIPCIÓN: NO autoriza prestar

el servicio.

2- REI: Registro de Educación Inicial.

Vigencia de DOS años (no es

previo)

Jardines infantiles que ofrezcan educación inicial

para población menor a 3 años y preescolar,

previa visita conjunta realizada por la SED y la

SDIS, la SED expide la Licencia de funcionamiento

y le autoriza costos educativos para los grados de

educación preescolar únicamente

Caminadores

Párvulos

Prejardín Licencia de funcionamiento

indefinida: Hasta que no la

obtengan no pueden prestar el

servicio (es previo)

Jardín

Transición
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• Estándares para la educación inicial

P.E.I 

TALENTO 
HUMANO PROCESOS PEDAGOGICOS 

PROCESOS CON LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA

AMBIENTES 
PEDAGOGICOS

PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y 
ORGANIZALES

NUTRICION Y 
SALUBRIDAD
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Ambientes pedagógicos:

• Calidad en su arquitectura, su dotación, su mobiliario.

• Protectores, seguros, de fácil acceso y evacuación

• Exclusivos para coordinación, recreación, aulas y servicios
sanitarios.

• Con escenarios: ludoteca, parque, juegos, cercanía de los
niños con la naturaleza, espacios al aire libre



PRIMERA INFANCIA

10

Nutrición y salud

• Cumplimiento de condiciones higiénico-sanitarias:
• concepto sanitario, certificados de manipulación de alimentos y del

proveedor de alimentos.

• Implementación del plan de saneamiento básico:
• limpieza, desinfección, manejo de residuos, control de plagas,

abastecimiento de agua potable.

• Promoción y prevención en salud

• Definición y aplicación de protocolos de bioseguridad
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Talento Humano

• Selección del personal:

• Administrativo

• Servicios Generales 

• Docentes: 

• Título en educación expedido por universidad

• Idoneidad ética y pedagógica garantizada.

• Contratación de acuerdo con el Código Sustantivo del
Trabajo
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Procesos Administrativos y organizacionales

• Registros de la información
• Archivos: documentos y seguimiento a estudiantes y personal, actas

• Financieros y tarifas
• Definición de manuales, planes y protocolos de atención
• Los requisitos de matrícula: registro civil, certificación de vinculación

a seguridad social y de vacunación.
• Horarios, jornada, calendario, participación de la comunidad

educativa (gobierno escolar, consejo y escuela de padres…)
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Proceso Pedagógico:

• Propósitos del desarrollo y aprendizaje, de tal manera que la educación inicial llamada a promover
que los niños y las niñas:

• Construyan su identidad en relación con los otros y desarrollen autonomía, se sientan queridos y
seguros.

• Sean comunicadores activos de sus ideas, sentimientos y emociones.
• Disfruten a aprender, exploren y se relacionen con el mundo.

• Se fundamenta en
• Orientaciones Curriculares expedidas por el MEN
• Referentes Técnicos para la Educación Inicial en el Marco de la Atención Integral, expedidos por el

MEN
• Lineamientos y Estándares para la Educación Inicial de Bogotá.

Con el fin de desarrollar

Proyectos lúdico pedagógicos: para integrar las dimensiones del desarrollo humano,
ritmos de aprendizaje, necesidades y características de la edad, basados en el juego, el
arte, la literatura y la exploración del medio
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Características de la educación preescolar, según el Decreto 1075 de 2015:

Los jardines infantiles deben :
• Establecer convenios para la continuidad de los niños, en la educación básica con los

componentes pedagógicos que acuerden en el marco de dichos convenios.

• Prestar el servicio de educación inicial completa, conforme a su PEI, incorporando los
requerimientos de salud, nutrición y protección de los niños, en el marco de la atención
integral.

• Los jardines infantiles incorporarán en su PEI, lo concerniente a la determinación de horarios
y jornada escolar de los educandos, número de alumnos por curso y calendario académico,
atendiendo a las características y necesidades de los mismos.

• Los jardines infantiles deberán garantizar la representación de la comunidad educativa, en la
dirección de la institución, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política y la ley.

• Garantizar atención personalizada

• Podrán admitir, en primero, niños de seis (6) años o más que no hayan cursado el Grado de
Transición.
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• En ningún caso, podrán establecer como prerrequisito para el ingreso al Grado de
Transición, el curso de Prejardín y Jardín.

• El ingreso a cualquiera de los grados de la educación preescolar no estará sujeto a
prueba de admisión o examen psicológico o de conocimientos, o a consideraciones de
raza, sexo, religión, condición física o mental.

• En el nivel de educación preescolar no se reprueban grados ni actividades. Los
educandos avanzarán en el proceso educativo, según sus capacidades y aptitudes
personales.

• Las instituciones educativas diseñarán mecanismos de evaluación cualitativa, cuyo
resultado se expresará en informes descriptivos que les permitan a los docentes y a los
padres de familia, apreciar el avance en la formación integral del educando, las
circunstancias que no favorecen el desarrollo de procesos y las acciones necesarias para

superarlas.
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