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Asunto Invitación al lanzamiento de las “Bases Curriculares para la Educación Inicial y
:
Preescolar”
En el marco de la Comisión Intersectorial para la Primera Infancia, el Ministerio de Educación
Nacional busca garantizar una educación de calidad para todos los niños y las niñas entre cero
y seis años, que potencie su desarrollo integral y reconozca y valore las particularidades de los
contextos en los que viven. Con este propósito, desde el año 2015, a través de un proceso de
construcción colectiva, se inició la consolidación de las Bases curriculares para la educación
inicial y preescolar.
L a s Bases curriculares para la educación inicial y preescolar, constituyen uno de los
instrumentos claves para fortalecer el trabajo de los maestros, maestras, agentes educativos,
coordinadores, directivos y actores de la política que participan en el desarrollo de experiencias
educativas para la promoción del desarrollo infantil de los niños y niñas menores de seis años.
Desde su apuesta conceptual y metodológica, indican el qué, el por qué y el cómo del proceso
educativo y pedagógico, y entregan herramientas que les permiten reconocer los procesos de
desarrollo y aprendizaje de los niños y las niñas, y a partir de allí diseñar y poner en práctica
estrategias pertinentes y acordes con sus necesidades, saberes, intereses y capacidades.

Teniendo en cuenta su importante labor en la promoción del desarrollo integral de los niños y las
niñas en primera infancia, hacemos extensiva esta invitación para que haga parte del evento de
lanzamiento de las Bases:

Fecha: 15 de diciembre de 2017
Lugar: Institución educativa Guillermo León Valencia, Sede Presbítero Ángel Piedrahita, Cali
(Valle del Cauca), Carrera 8 norte No. 51 n 35, Barrio Olaya Herrera.
Horario: 7:30am a 12:30m

Para confirmar su participación, por favor escribir al correo electrónico
educacioninicial@mineducación.gov.co

Cordialmente,

ANA MARIA NIETO VILLAMIZAR
Director Técnico
Dirección de Primera Infancia
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