
CIRCULAR No. 86 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el precepto constitucional de la obligatoriedad de la 
educación entre los cinco (5) y quince (15) años de edad, la secretaría de educación 
deberán garantizar el ingreso al grado obligatorio de preescolar (transición) en el 
sistema educativo oficial a todos los niños y niñas que tengan cinco (5) años cumplidos 
a la fecha de inicio del calendario escolar. 
 
De conformidad con lo anterior, el Ministerio de educación Nacional se permite dar la 
siguiente orientación a los Rectores de las Instituciones Educativas Oficiales de las 
entidades certificadas: La continuidad en el grado de transición, en el sistema educativo 
oficial, de los niñ@s que tengan cinco (5) años cumplidos a la fecha de inicio del 
calendario escolar y que en particular sean atendidos por prestadores de la atención 
integral a la primera infancia, en el marco de los convenios suscritos entre el MEN y el 
ICBF, deberá ser garantizada. 
 
Por lo anterior y teniendo en cuenta que la matricula en el grado cero, en el año en curso 
fue de 9.409 niños y niñas, reitero el compromiso de focalizar esfuerzos en los Hogares 
de Bienestar cercanos a la institución, para lograr lo contemplado en la Resolución 2570 
del 16 de Julio de 2007, que todos los niños que tengan 5 años ó que estén próximos a 
cumplirlos hasta el  31 de marzo de 2009, puedan ingresar al sistema educativo. 
 
Contamos como siempre, con su acostumbrada colaboración en beneficio de nuestros 
niños y niñas. 
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