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PLAN DE FORTALECIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE EDUCACIÓN INICIAL Y DE TRANSICIÓN EN EL MARCO 
DE LA PRIMERA INFANCIA 2022 

 
 
El presente es el plan institucional para el fortalecimiento de la implementación de la política de educación inicial y de transición en el marco de la primera 
infancia; está dirigida a los niños y niñas que están entre los 0 y 5 años quienes deben recibir una adecuada atención esta etapa para  obtener mayores 
oportunidades de ingresar a tiempo a su educación formal, desempeñarse con mayor éxito a lo largo de sus estudios, mejorar sus posibilidades de acceso a la 
educación superior y aumentar sus oportunidades para desenvolverse competentemente en su vida laboral.   
 
En el marco de la política educativa para la primera infancia, se tienen varios desafíos; entre ellos, ampliar la cobertura con calidad y equidad, brindar a los 
padres de familia espacios donde sus hijos puedan recibir atención y educación de calidad, y fortalecer la atención en el ámbito educativo con el fin de realizar 
un tránsito armónico entre la familia, la educación inicial y el ciclo de básica primaria (a través de proyectos pedagógicos pertinentes y flexibles). 
 
Con esta política, desarrollada en el marco de una atención integral, el Ministerio también busca apoyar y formar a los adultos, ya sean padre o madre de 
familia, madre comunitaria, cuidador o agente educativo, para que el adulto pueda adoptar una actitud de reconocimiento y descubrimiento de las capacidades 
y competencias de los niños y niñas. 
 
Adicional a esto, se busca que los diversos agentes reconozcan el valor de educar en esta primera etapa de la vida y permitir la articulación entre los diversos 
actores, instituciones y organizaciones responsables de la atención a la primera infancia. 
 

 
COMPONENTES 

 
META 

 
INDICADORES 

 
ACCIONES 

                   AGENDA   
RESPONSABLES 

   
SEGUIMIENTO AÑO - MES 

CORTO MEDIANO LARGO 
PLAZO 

RIA 
 
 
 

Establecer acciones 
pedagógicas que 
permitan  un formato 
unificado para la 
institución de la RIA, en 
donde se incluyan los 
cuatro entornos (EH- 
EE- ES – EP). 

El  24 de febrero 
de 2023 el 90% de 
los estudiantes de 
transición tendrán 
aplicado el 
instrumento de 
apoyo y la RIA  

*Actualizar el 
formato 
*Organizar 
estrategias 
trabajo al inicio 
del año. 
* Socializar y 
evaluar 

X   Docentes de grado transición 
Coordinadora primaria 
Tutor PTA 

Revisión formatos 
diligenciados 
Activación de rutas 
según necesidades 
evidenciadas en el 
diligenciamiento de 
la RIA 
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Armenia, noviembre 30 de 2022.  

TRANSICIONES 
ARMÓNICAS 
 
 

Digitalizar, actualizar y 
ejecutar el proyecto de 
transiciones armónicas 
del E.E e incluirlo en el 
PEI institucional. 
 
Establecer un 
cronograma de 
estrategias para    
articular las 
transiciones armónicas 
y las trayectorias 
completas en las 
actividades 
institucionales para 
esta vigencia. 
 

El 31 de marzo de 
2023 se entrega el 
proyecto para ser 
incluido en el PEI. 
 
El de  2023  se 
tendrá definido el 
cronograma . 
 
 

*Capacitación en 
la normatividad 
vigente 
 
 
*Ajuste del 
proyecto 
 
 
*Ejecución 
 
 
*Evaluación 

 x x Docentes de grado transición 
Coordinadora primaria 
Tutor PTA 

Documento 
construido del 
proyecto para ser 
incluido en el PEI 
Ejecución de las 
actividades 
propuestas 
Evaluación 
permanente de las 
actividades 
realizadas 
 

CURRICULO 
 
 
 
 

Ajustar el plan de área 
y de aula basados en 
los documentos 
oficiales y las Bases 
curriculares de la 
educación inicial. 
 
Dar continuidad a los 
planes de área de 
grado primero a partir 
de los ajustes 
realizados en 
transición. 
 

En el primer 
trimestre de la 
vigencia 2023 se 
tendrá ajustado el 
50 % el plan de 
aula y área de 
grado transición y 
el aporte que se 
hace a grado 
primero de la 
institución. 

*Ajustar y 
diligenciar el 
formato de plan 
de área de grado 
transición 
teniendo en 
cuenta los 
elementos que 
corresponden a 
los documentos 
oficiales y Bases 
curriculares. 
 
*Socializar y 
ejecutar los 
planes de área y 
aula con los 
ajustes 
correspondientes. 

X X X Docentes de grado transición 
Coordinadora primaria 
Tutor PTA 

Ajustes realizados 
paulatinamente a: 
plan de área a 
ejecutar en primer 
periodo plan de 
área a ejecutar en 
segundo período   
plan de área a 
ejecutar en tercer 
período  plan de 
área a ejecutar en 
cuarto período  


