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Apreciados Rectores.

El primer nível del sistema educativo en Colombia es el Preescolar, el cual está compuesto por tres
grados, a saber: pre-jardín, jardín y transición, siendo el grado transición, el primer grado
obligatorio del sistema educativo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 67 de la Constitución
Política de Colombia, en el cual se establece que el Estado, la sociedad y la familia son
responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que
comprenderá como mínimo, un año de preesmlar y nueve de educación básica.

La edad esperada para el ingreso alprimer grado obligatorio del sistema educativo, son 5 años. Sin
embargo, esta edad, como lo había señalado la Corte Constitucional no debe ser un criterio
excluyente sino inclusivo, y el principio pro infans, obliga que en el momento de determinar el
ingreso de los niños y niñas que no tengan los cinco años de edad, se debe partir de criterios
incluyentes.

Con el fallo del Consejo de Estado, del27 de Enero de 2011, expediente Número 2005- ffi086, se
presenta un ímportante cambio en relación con los fallos anteriores, se plantea en esta decisión
que factores como el desarrollo personal, cultural, étnico y los fac{ores regionales, se deben
analizar al momento de eveluar el ingreso de un menor de edad de omlquier grado escolar.

EL Decreto 2247 de 1997 establece que el ingreso al nivel de preescolar no estará sujeto a ningún
tipo de prueba de admisión o examen psicologico o de conocimientos, o a consideraciones de raza,

sexo, religión, condición física o mental, entre ellas, la edad como criterio excluyente.

De acuerdo a cifas generadas a partir de la base de datos de SISBEN, tenemos en el Distrito
12.700 niños y niñas de 5 años al momento de inicio de calendario escolar 2019, sin embargo, el

número de docentes en el niÉl de transición es limitado solo tenemos alrededor de 403 docentes
para atender cerca de 9.600 estudiantes.

Por contar con la población de 5 años potencialmente beneficiaria del grado de transición y no

contár con los docentes suficientes, no se autoriza organizar la prestación del servicio a niños
de 4 años agrupados en un grupo distinto, con una docente asignada y al año siguiente

colocarlos en el mismo grado de transición. La plataforma SIMAT para los establecimientos

educativos oficiales no tiene habilitado los grados de pre-jardín nijardín.

Si el establecimiento educativo oficial atiende niños de 4 años evaluados para el ingreso el

desarrollo personal, los factores regionales, culturales y étnicos años es porque están aptos debe

ser en elgrado autorizado de transición.

Solo tenemos dos establecimientos educativos que eran jardines infantiles nacionales y tienen las

condiciones de aula, ambientes enriquecidos, seguros y adecuados para atender niños de 4 años

agrupados (Sede J.llos Caracoles y l.E Ambientalista)
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