
  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD MERITORIA 
 
 

OBJETO SOCIAL 
 
  

OBJETO: La ASOCIACIÓN fue conformada para la cualificación, participación y proyección de 

personas naturales y jurídicas comprometidas en el acompañamiento a la primera infancia y la 

visibilización de la educación de esta etapa del ciclo vital con su carácter único dentro del desarrollo 

integral del ser humano, a través de proyectos de investigación y capacitación. 

 

FINALIDAD: La ASOCIACIÓN tiene por finalidad esencial, defender, dentro del marco constitucional, 

legal y contractual, la libertad, independencia e idoneidad de la educación infantil. 

 

En desarrollo de la finalidad la ASOCIACIÓN podrá: 

 

1. Promover el bienestar, mejoramiento de la calidad de vida y defensa de los derechos e 

intereses de la primera infancia. 

2. Propiciar la colaboración de profesionales, técnicos y demás personas interesadas en la 

educación de la primera infancia. 

3. Defender los derechos del niño con especial énfasis en el derecho a la educación, 

promoviendo la formulación de políticas públicas.  

4. Impulsar el desarrollo de programas que garanticen la calidad relacionado con el cuidado y la 

educación a la primera infancia. 

5. Fomentar el estudio y la investigación relativa a la primera infancia. 

6. Reunir y difundir la información. 

7. Acompañar y estimular la educación familiar promoviendo instancias de capacitación a través 

de distintos recursos. 

8. Favorecer la capacitación profesional de los docentes relacionados con la educación a la 

primera infancia. 

9. Agrupar a las personas naturales y/o jurídicas que trabajen por la difusión, desarrollo y 

progreso de la educación infantil.  

10. Representar ante las diferentes autoridades y ramas del poder público, cuando lo estime 

conveniente, a la totalidad de los asociados. 

11. Colaborar con el ministerio de educación, la secretaria de educación departamental y 

municipal competentes, en el mejoramiento y difusión de la educación y la cultura en el nivel 

de preescolar, particularmente y en general en todos sus niveles o actividades. 

 

 

 

 

 


