2021
Un año de transición
y oportunidades

OBJETIVOS 2021
- Fortalecer la red de asociados, incentivar la participación para la
construcción de proyectos y actividades.
- Ofrecer formación basada en la experiencia y las necesidades
concretas de las docentes en el aula.
- Continuar posicionando la AAEI como una voz que representa los
intereses de los asociados, que propone, gestiona y da respuesta

- Buscar la sostenibilidad de la AAEI diversificando las fuentes de
ingresos
- Consolidar el trabajo de orientación estratégica de la AAEI iniciado
en el 2020

Visita www.asoinfantilmed.com

MERCADEO Y
COMUNICACIONES
Aprovecharemos la fortaleza que se ha evidenciado
de la AAEI en medios digitales para aumentar el
reconocimiento y ser una voz autorizada que
representa a los asociados velando por una
educación integral, pertinente y de calidad para la
infancia.
Durante el 2021 seguiremos siendo un puente y
acopio de información necesaria para nuestros
asociados y la comunidad en general a través de
nuestra pagina web www.asoinfantilmed.com,
nuestras redes sociales @asoinfantilmedellinoficial y
los demás medios de comunicación son los asociados

CONSOLIDANDO LA RED DE
ASOCIADOS
El foco para el 2021 estará en generar
una red de apoyo y oportunidades
aprovechando la fortaleza de contar con
la cadena completa de la educación
teniendo todo tipo de asociados.
Incentivaremos la participación de todos
para la construcción de productos y
servicios en un “gana-gana” que
beneficie a los asociados, aporte a
nuestra misión como gremio y a la
sostenibilidad de la AAEI

Visita www.asoinfantilmed.com

EVENTOS 2021
Se realizarán eventos virtuales durante el primer
semestre del año y virtuales y presenciales para el
segundo semestre.
Será un reto para la AAEI, ante la oferta gratuita de
eventos virtuales y la imposibilidad de hacer grandes
eventos presenciales.
Durante el año estaremos explorando otras formas de
generar recursos innovando en productos y
aprovechando las sinergias y experiencia de nuestros
asociados y aliados.

Calendario 2021
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre

MOMENTOS PEDAGÓGICOS
VIRTUAL
Primer Momento Pedagógico (2 horas)
VIRTUAL
Segundo Momento Pedagógico (2 horas)
VIRTUAL
Tercer Momento Pedagógico (2 horas)
PRESENCIAL
Cuarto Momento Pedagógico (2 horas)
TALLERES

Abril

VIRTUAL

Herramientas para el aula (8 Horas)

Septiembre

PRESENCIAL

Taller para docentes (3 Horas)

Julio
Agosto

GRANDES EVENTOS AAEI
VIRTUAL
Feria Virtual de Educación
VIRTUAL
Lanzamiento Curso WEB AAEI

El XXI Encuentro de Educación Inicial, no pudo realizarse en el 2020 y
tampoco se programó para el 2021 por la situación sanitaria.

Asamblea AAEI 2021

MESAS DE TRABAJO
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.
Estas mesas de trabajo forman parte de la estrategia
de construir juntos, aprovechar las fortalezas y
obtener beneficios “gana – gana”
Se consolidarán 2 mesas: Mesa Académica y Mesa de
oportunidades y proyectos

OTRAS ACCIONES
Realizaremos
la
encuesta,
ajustada a la situación actual.
Tendremos 3 objetivos:
• Cuantificar la situación del
sector
• Identificar
necesidades
y
posibles líneas de acción
• Consolidar la información de
nuestros
asociados
para
sumarla con los otros gremios
locales

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

REVISIÓN ESTRATÉGICA AAEI
• Entrevistas con los diferentes tipos de asociados para:
conocerlos mejor e identificar alegrías, dolores,
expectativas
• Obtener la mirada desde el asociado a la organización y
a la razón del trabajo colectivo que implica asociarnos
como gremio
• Se trabajó en el formato de Canvas B (Negocios con
propósito) para revaluar el modelo de negocio de la
AAEI
• Se realizó un sondeo de diferentes organizaciones que
hacen un trabajo similar al nuestro

UN AÑO DE TRANSICIÓN, DE MAYOR COMPROMISO
• Transitar el 2021 será retador, debemos hacer el proceso de transición
a una AAEI renovada y flexible.

• Paralelo al cambio estratégico y de visión de la AAEI, debe darse el de
diversificación de fuentes de ingreso, lo que requerirá aprendizajes y
tiempo
• El 2021 nos exigirá hacer esa transición con un mayor esfuerzo en
donde el “todos ponen” será lo que nos permita ensayar otras cosas
y descubrir oportunidades para todos
Fuentes de ingresos y de
beneficios

Cuotas asociados

ASAMBLEA AAEI 2021

Eventos y productos

