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ASAMBLEA AAEI 2021

Consecuentes con la realidad que vivimos, la Junta Directiva de la
Asociación Antioqueña de Educación Infantil, ha convocado a la
Asamblea de Socios de manera virtual.

Por esta razón, anticipamos el INFORME DE GESTIÓN: ACTIVIDADES
AAEI 2020. En este reporte encontrará información sobre: nuevos
asociados, acciones de la Junta ante la contingencia, información de
mercadeo y comunicaciones, actividades realizadas en el 2020, gestión
gremial y calendario de actividades 2021.

Aprovecharemos el espacio virtual del 17 de febrero para trabajar en
profundidad los temas: Financieros y de Proyección 2021 que
marcarán el rumbo de acción de la AAEI.

Agradecemos su compromiso y el tiempo invertido para revisar la
información.

La AAEI es de sus Asociados. Contamos contigo.  



ACCIONES JUNTA DIRECTIVA ANTE LA 
CONTINGENCIA   

Las actividades presentadas en la Asamblea 2020
tuvieron que ajustarse a la realidad que vivimos este
año, fue un año desafiante, que nos permitió
explorar nuevas formas de vernos como Asociación y
consolidarnos como un grupo que se apoya y crece
junto.



Administrativas: 
Decisiones Junta Directiva  abril 22: 

- Descuento opcional hasta del 50% en la 
cuota de sostenimiento para los asociados

- Plan Padrino para quienes no pudieron 
cancelar sostenimiento del año: 5 
instituciones beneficiadas

- Reducción de gastos operativos al 
máximo: nómina y contabilidad  - 40%. Se 
prescindió del diseñador gráfico 



Análisis, seguimiento y 
propuestas 

- Análisis documentos y acciones 
gubernamentales y locales

- Orientación a asociados: Protocolos de 
bioseguridad, ajustes administrativos y 
legales

- Campañas comunicacionales
- Revisión estratégica AAEI



NUEVOS ASOCIADOS 2020

https://www.asoinfantilmed.com/nuestros-asociados

Instituciones
Colegio Jesús María
Colegio Manuel Mejía Vallejo
Centro Educativo Hola Bebé

Profesionales
María Camila Triana Q.
Magdalena Cartagena Mejía
Grace Caracuchanski
Mónica María Jaramillo A.

https://www.asoinfantilmed.com/nuestros-asociados


MERCADEO Y 
COMUNICACIONES 

El trabajo se concentró en entregar información
oportuna, generar espacios de conversación,
ofrecer herramientas y una comunicación interna
y externa pertinente, que ofreciera esperanza
ante la incertidumbre.

Aprovechamos al máximo los canales digitales
para tener presencia y generar impacto.
Aparecimos en medios locales y nacionales
opinando, proponiendo y mostrando nuestro
trabajo.



Visita www.asoinfantilmed.com

REDES SOCIALES Y CORREOS MASIVOS 

SEGUIDORES EN REDES 2019 2020 INCREMENTO

FACEBOOK 1243 4750 3507

INSTAGRAM 1950 2341 391

ENVÍOS DE CORREO MASIVO 2019 2020 INCREMENTO

CORREOS 18 22 4

PAGINA WEB
Se habilitaron las paginas:  
- Acciones AAEI Crisis Covid-19: Gestión ante gremios y autoridades
- Documentos de interés Covid-19: Documentos gobierno nacional y local
- Recomendaciones para las escuelas: Bibliografía internacional protocolos
- Campaña superhéroes ciudadanos: Campaña descargable mensaje de 

autocuidado
- Encuentro de experiencias: Universidad Luis Amigó
- Encuentros virtuales: De cara al miedo
- Feria virtual de educación

http://www.asoinfantilmed.com/


Leer comunicado aquí : https://shoutout.wix.com/so/bcNA6LrMh

Comunicado a la opinión pública:  

POSICIÓN AAEI FRENTE A LA ALTERNANCIA 

Y CAMPAÑA EN REDES

https://shoutout.wix.com/so/bcNA6LrMh


Los asociados a la AAEI podrán
apropiarse de esta campaña,
ubicando el logo de su institución en
la parte inferior izquierda de cada
pieza.

El objetivo es trabajar unidos en una
pedagogía del autocuidado.

La campaña incluye 12 piezas, 5 de
ellas editables para trabajo con los
niños, las familias y en redes sociales.

Ver campaña aquí: https://www.asoinfantilmed.com/campana-superheroes-ciudadanos

Campaña niños y familias

https://www.asoinfantilmed.com/campana-superheroes-ciudadanos
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Campaña adultos : Superhéroes ciudadanos



EVENTOS

La virtualidad nos permitió explorar otras formas de
dar respuesta a las necesidades de los asociados y
de la comunidad en general.

Confirmamos una vez más que escucharnos como
grupo nos orienta para tener mejores resultados y
proponer acciones.

Fuimos pioneros en la Feria Virtual de Educación,
una experiencia que amplió los horizontes de
trabajo de la AAEI y evidenció ventajas frente a la
feria presencial.
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Feria Presencial: 11 stand vendidos hasta que se 
decretó el confinamiento. Se canceló por la pandemia y 

se devolvió el dinero
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EVENTOS 

PRESENCIALES 

2020

Momento Pedagógico

Asistencia: 76 personas

Curso auxiliares docentes
Asistencia: 31 personas Se 
realizaron solo 2 sesiones 

presenciales de 4 programadas. 
Se canceló por la pandemia y se 

devolvió el dinero. 

https://www.facebook.com/pg/Asoinfantilmedellinoficial/photos/?tab=album&album_id=2119451351683800


ENCUENTROS VIRTUALES: REINVENTÉMONOS JUNTOS 

Asistencia: 

30 personas

Asistencia: 

38 personas

ASAMBLEA AAEI 2021

Asistencia: 

28 personas

Encuentros de interacción y apoyo entre asociados 



ENCUENTROS VIRTUALES: DE CARA AL MIEDO
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Encuentra las presentaciones de los encuentros y las 
grabaciones en: 

https://www.asoinfantilmed.com/de-cara-al-miedo

Abiertos a toda la comunidad sin costo

https://www.asoinfantilmed.com/de-cara-al-miedo


Portal:  

Feria Virtual de Educación

Portal web: 

www.feriavirtualdeeducacion.co

Home: Logos de los participantes,

distribución por zonas, mapa de

ubicación, Agenda académica, ¿Qué es

Asoinfantil?

Participantes: 34 Subpáginas

Preescolares: 13

Colegios: 17

Otros servicios educativos: 4

Aliados: Red PaPaz y Adecopria.

Agenda Académica:

Publicados: 10 videos

Grabados sin publicar: 2 videos

Informe final Feria Virtual 2020 – Enero 31 /2021

http://www.feriavirtualdeeducacion.co/
http://www.feriavirtualdeeducacion.co/


Divulgación: 

Feria Virtual de Educación 

Piezas gráficas: 16
Kit de publicaciones participantes: 
Imagen, frases, historias, agenda y 

logo
Pautas ensayadas: 14

Pautas activas: 3 en promedio 
durante 8 semanas de divulgación
Correos enviados: 7 a una base de 

datos 3950 personas con un 
porcentaje de apertura del 32%

Boletín de prensa 

Informe final Feria Virtual 2020 – Enero 31 /2021



Tráfico al portal   
Visitas a www.feriavirtualdeeducacion.co : 4795

Vistas de páginas: 15.360
Tiempo promedio en el sitio: 2:62 min

Informe final Feria Virtual 2020 – Enero 31 /2021

Actividad Fb e Instagram feria Total

Publicaciones realizadas 97                  

Historias 48                  

Videos IGTV 6                    

Eventos 5                    

Pauta principal compartida orgánicamente 110               

Personas alcanzadas 507.986       

Impresiones 1.257.517   

Interacción con las publicaciones 24.587         

Clics en el enlace 9.827            

http://www.feriavirtualdeeducacion.co/


OTRAS ACCIONES

Aprendimos del trabajo en grupo, a aprovechar los
recursos y a apoyarnos mutuamente compartiendo
con generosidad y desapego para avanzar juntos.

Aprendimos de la necesidad de investigar para
tener información cuantificable, que nos diera
argumentos para buscar soluciones .



Reunión Edujurídica: 
Se coordinó junto con el Consorcio por la 
Infancia asesoría grupal para responder 

inquietudes de los asociados.  

Asistencia 13 asociados



Encuesta

Encuestas diligenciadas: 93

Los resultados parciales se usaron así:
• Envío de correos al Presidente del

Concejo y los Concejales que citaron las
dos reuniones se buscaba dar contexto y
alertar sobre la situación.

• Se envió el formato de encuesta para
gestionar ante la Secretaría de Educación
y a los gremios locales.

• Se compartió formato con el MEN y con
agremiación en Cali para su uso

ASAMBLEA AAEI 2021

https://www.asoinfantilmed.com/encuesta-preescolares-privados

https://www.asoinfantilmed.com/encuesta-preescolares-privados


https://www.asoinfantilmed.com/encuentro-de-experiencias

Proyectos conjuntos 
con asociados

Participaron: 
2 preescolares: Sol Naciente, La casa de 

los colores
1 Colegio: La Enseñanza

2 universidades: Luis Amigó y Uniminuto

180 personas conectadas
104 Base de datos inscritos

https://www.asoinfantilmed.com/encuentro-de-experiencias
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Apoyo a actividades 

asociados: 

Colegio Canadiense. 

Octubre 6 

Presentación AAEI y 

testimonios asociados



GESTIÓN GREMIAL

La gestión gremial nos visibilizó como un grupo
sólido dispuesto a actuar por los asociados y el
bienestar de los niños, las docentes y el sector.

Investigamos, aportamos y aprendimos del trabajo
gremial nos consolidamos como una voz autorizada
y seria.



ACCIONES 
- Se generaron 7 comunicaciones con los 

gremios privados de educación local y 
nacional buscando respuestas y apoyo al 
Gobierno y otras instituciones. 

- Se estrecharon lazos con:  
- Dirección Primera Infancia del 

Ministerio de Educación Nacional
- Gremios locales: Conaced, Adecopria, 

Consorcio por la Infancia 
- Gremios nacionales como: Jardinco, 

Andep, Andercop

Para conocer las comunicaciones  puedes visitar 

https://www.asoinfantilmed.com/acciones-crisis-covid-19

https://www.asoinfantilmed.com/acciones-crisis-covid-19


PROPUESTA EVENTOS 2021

El 2021 nos presenta grandes retos para la consecución
de recursos y la sostenibilidad de la AAEI. El modelo de
eventos presenciales nos garantizaba ingresos que
permitían tranquilidad para el funcionamiento.

Continuamos en la virtualidad, haciendo frente a una
abundante oferta de formación gratuita y a la mesura en
el gasto.

Desde la Junta proponemos explorar otras formas de
generar recursos y dar respuesta a las necesidades de
los asociados y la comunidad, aprovechando las
fortalezas y el compromiso como grupo para
sostenernos y fortalecer la AAEI.
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Calendario 2021

Marzo VIRTUAL Primer Momento Pedagógico (2 horas)

Mayo VIRTUAL Segundo Momento Pedagógico  (2 horas)

Julio VIRTUAL Tercer Momento Pedagógico  (2 horas)

Septiembre PRESENCIAL Cuarto Momento Pedagógico  (2 horas)

Abril VIRTUAL Herramientas para el aula (8 Horas)

Septiembre PRESENCIAL Taller para docentes (3 Horas)

Julio VIRTUAL Feria Virtual de Educación

Agosto VIRTUAL Lanzamiento Curso WEB AAEI

MOMENTOS PEDAGÓGICOS

 TALLERES

GRANDES EVENTOS AAEI
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En la visión de la AAEI para el 2021 la junta se ha propuesto seguir en la
línea del fortalecimiento de los lazos entre los asociados y el
aprovechamiento de las fortalezas individuales para crecer como grupo e
impactar el entorno educativo de nuestro departamento. Para ello
queremos consolidar inicialmente 2 grupos de trabajo así:

a. Mesa Académica: Proyecto del curso virtual permanente y otros eventos 

de formación docente y familia. Ya viene trabajando.

b. Mesa de oportunidades y proyectos: 

i. Profesionales e instituciones: Consultorías (externas e internas)

ii. Con las universidades ser centros de investigación para proyectos de 

grado de estudiantes

iii.Fundaciones para generar proyección social. Colaboración mutua.

Cada mesa decidirá la frecuencia de los encuentros y defirá su metodología de 

trabajo. Si deseas participar en alguna de las mesas de trabajo contáctanos al 

3054655097 o menciónalo en la asamblea. 

Convocatoria para asociados: Mesas de trabajo



Contacto AAEI: 

Claudia P. López E. 
Celular: 305 4655097

asoinfantilantioquia@gmail.com

www.asoinfantilmed.com

Síguenos en redes:
@asoinfantilmedellinoficial

mailto:asoinfantilantioquia@gmail.com
http://www.asoinfantilmed.com/

