RECONOCIMIENTO SER MEJOR PARA LA CALIDAD EDUCATIVA
GUÍA 6, CAPÍTULO 6.2 DE POSTULACIÓN EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS INSTITUIONALES EN BUEN
COMIENZO
RECONOCIMIENTO ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA –BUEN COMIENZO – 2020
re

MUY IMPORTANTE: señor postulante por favor tener en cuenta lo siguiente al momento de
presentar su experiencia significativa:
1. La postulación debe corresponder a una experiencia significativa institucional,
desarrollada o relacionada en una de los sedes o Jardines operadores de Buen Comienzo
con una incidencia sobre los procesos de atención integral a la primera infancia.
2. La extensión del texto de escritura de la postulación es de máximo 10.000 caracteres sin
espacio (esta opción la encuentran en el archivo de Word) sin incluir las páginas donde
aparecen los datos del postulante y la información de los enlaces web de evidencias. Este
texto debe postularse en PDF.
3. La experiencia significativa postulada debe ser escrita desarrollando cada uno de los
puntos descritos en la guía para la escritura de la postulación (ver texto abajo), en tal
sentido la postulación que no evidencie el desarrollo de cada punto no será evaluada.
4. Las evidencias, de la experiencia significativa postulada, solamente se admitirán en
enlaces web que deberán ser escritos en el texto de la postulación y depositadas en el
ítem ENLACES WEB DE EVIDENCIAS descrito en la guía de postulación.
5. La entidad postulada a través de una(as) sede(es) o Jardines operador de Buen Comienzo
que, en el marco de aplicación del Acuerdo 044 de 2017, se le haya conferido
reconocimiento cuatro o menos años atrás con la postulación de una experiencia
significativa, no podrá postularse y ser reconocido en el mismo reconocimiento, posterior
a este tiempo podrá hacerlo y eventualmente ser otorgado. Lo anterior en concordancia
con el Artículo 25 del Acuerdo 044 de 2017.

DATOS DE POSTULANTE
NOMBRE COMPLETO DEL DIRECTIVO DE MÁS ALTO CARGO EN LA SEDE OPERADORA DE BUEN
COMIENZO: (representante legal) _____________________________
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: __________________________________ CORREO
ELECTRÓNICO: ________________________ TELÉFONO FIJO: __________________ CELULAR:
_____________________ CARGO: _______________________ ENTIDAD OPERADORA DE BUEN
COMIENZO: _______________________ NIT: _______ SEDE (S) O JARDIN (ES) OPERADOR (ES) DE
BUEN COMIENZO EN QUE SE DESARROLLA PRINCIPALMENTE LA EXPERIENCIA:
_______________________________________________
Centro Administrativo Municipal CAM
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144
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NOMBRE DE LA EXPERIENCIA POSTULADA: _____________________________________
TIEMPO DE DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA: ___ meses (Sólo se valoran las experiencias que
sustenten por lo menos 18 meses de desarrollo en las mismas sedes o jardines educativos)
GUÍA PARA LA ESCRITURA DE LA POSTULACIÓN
1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 17%
Describa el origen de la experiencia y qué la motivó. También cuál ha(n) sido la(s) necesidad(es) de
los niños y las niñas a resolver, los problemas o intereses, haciendo énfasis en las formas que se han
adecuado los procesos educativos en el marco de la contingencia por el Covid-19; asimismo,
describa las características de la población participante y relate si la experiencia fue construida de
manera participativa e involucra actores clave para su óptimo desarrollo.
MARCO CONCEPTUAL Y NORMATIVO DE LA EXPERIENCIA 15%
Identifique los referentes conceptuales y pedagógicos trabajados en el desarrollo de la experiencia
y explicite su pertinencia, actualidad y coherencia frente a la problemática identificada. De igual
forma mencione el marco normativo en el cual se sustenta la experiencia y si este hace referencia a
la atención integral de la primera infancia desde la diversidad.
2. MARCO METODOLÓGICO DE LA EXPERIENCIA 30%
Plantee y desarrolle de manera adecuada el diseño procedimental que eligió para el logro de los
objetivos de la experiencia, de cuenta del propósito e incidencia de la experiencia en el desarrollo
de los niños y las niñas. Describa con claridad cómo fue la programación de las actividades realizadas
en la experiencia y cuáles fueron las herramientas pedagógicas y didácticas utilizadas para ello,
describiendo también las herramientas virtuales, digitales y análogas que se utilizaron. Por último,
relate cuál fue la ruta de seguimiento y evaluación de la experiencia.
3. ARTICULACIÓN Y SOCIALIZACIÓN CON LA COMUNIDAD, LA FAMILIA Y OTRAS INSTITUCIONES
18%
Describa como la experiencia ha convocado y movilizado diferentes actores corresponsables de la
atención integral a la primera infancia, sobre todo en el marco de la contingencia por el Covid-19 y
cómo estos la fortalecen; dé cuenta de las estrategias de difusión de la experiencia que le han dado
lugar al reconocimiento en el medio y cómo se han involucrado con el desarrollo de la misma, los
diferentes actores.
4. RESULTADOS, INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD 20%
Describa los resultados cualitativos y cuantitativos de la experiencia, cómo estos están soportados
y qué análisis parten de los mismos; comente por qué considera que la experiencia puede ser
replicada en otros espacios. Detalle en qué se fundamenta la innovación de la experiencia para
resolver la problemática identificada. Por último, de cuenta de las estrategias de sostenibilidad de
la experiencia.
5. REFERENTES BILIOGRÁFICOS
6. ENLACES WEB DE EVIDENCIAS
NOTA: tenga presente que al desarrollar punto a punto esta guía se espera que mínimamente pueda
dar cuenta de la estructura general de la experiencia, su incidencia en la sede o jardín operador de
Buen Comienzo, la pertinencia de la misma, la transferencia de conocimiento y la posibilidad que
tiene de sostenerse en el tiempo.
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