CONVOCATORIA A LA SOLIDARIDAD CON LOS JARDINES INFANTILES

Un saludo muy especial para los colegios privados.

El Consorcio por la Infancia y la Juventud y la Asociación Antioqueña de Educación
Infantil, CONVOCAN A TODOS LOS COLEGIOS DEL DEPARTAMENTO AL APOYO
SOLIDARIO que hoy requieren los jardines infantiles ante la crisis financiera que se ha
iniciado producto de la obligada inactividad del servicio educativo decretado por el gobierno
nacional en virtud de la emergencia sanitaria que agobia a todo el país y al mundo entero.
De todos es sabido que los jardines infantiles cumplen un importante rol en el proceso del
desarrollo cognitivo, psicomotor y socioemocional de los niños, ya que la experimentación
y los proyectos que allí se promueven, posibilitan un desarrollo integral del niño, potencian
su autonomía y múltiples habilidades, enmarcadas en el afecto y el juego que les
proporcionan herramientas indispensables para la transición al colegio y para avanzar de
manera positiva hacia su futura vida escolar, de la mano de las familias a las que también
se acogen al interior de los jardines con gran esmero, dedicación y acompañamiento.
La estructura empresarial de los jardines infantiles es bastante sensible a las contingencias
económicas que se presenten en la sociedad y las familias; en su mayoría los jardines
infantiles son pequeñas o medianas empresas cuya principal fuente de ingresos es la
mensualidad pagada por las familias de los niños que atienden, y cualquier incumplimiento
considerable de los pagos de mensualidad, crea un desbalance de ingresos y gastos que
pone en riesgo la sostenibilidad financiera del jardín.
Por causa de la inactividad académica, la casi la totalidad de Jardines infantiles están a
punto de colapsar financieramente, pues se está produciendo el retiro de muchas familias.
Es por lo anterior que con urgencia se deben aplicar acciones que mitiguen el riesgo
financiero y se prevenga el cierre de los jardines.
En la actual coyuntura, los colegios que son receptores de los niños egresados de los
jardines, se constituyen en aliados estratégicos de significativa relevancia, por lo cual se les
solicita muy cordialmente lo siguiente:
1. Que los colegios le comuniquen a las familias aspirantes a ingresar en el calendario
B, para el segundo semestre del 2020, la importancia de no desvincularse de los
jardines infantiles durante los meses que dure la contingencia de salud (abril, mayo,
junio).
2. Que los colegios soliciten a los padres de familia el paz y salvo del mes de junio del
jardín infantil de donde proceda su hijo.
3. Que los colegios de calendario A, se abstengan de recibir niños en períodos
diferentes a los de ingreso en enero, a no ser que vengan de otros países u otras
ciudades.
Todos compartimos el mismo propósito superior, buscando el bienestar de los niños, las
familias, la sociedad en general y por supuesto de todos los colaboradores que integran las
organizaciones educativas. Si se trabaja en unidad y se crean acuerdos y estrategias a
implementar para salir adelante, habrá grandes beneficios y aprendizajes significativos,
lográndose minimizar el impacto negativo de todo este desafío al que nos enfrentamos.
Se agradece la comprensión, solidaridad y atención que les merezca esta convocatoria.
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