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subsecretaria, Directora Territorial, Directora Poblacional, I

Gesti6n Corporativa, Directora de An5lisis y Disefio Estrat6gico,

Asesora de bomunicaciones, Jefe Oficina Asesora Jurldica, Jel

lnterno y Jefe Oficina de Asuntos Disciplinarios.

Secretaria Distrital de lntegracion Social

ASUNTO: Actualizacion del Sistema lntegrado de Gesti6n

La nueva directriz del slG que debe ser conocida e implementada a partir de

sus equipos de trabajo, en aquellas acciones que involucren a su depent

instancia responsable, son las siguientes:

a) Procedimiento del proceso Prestaci6n de los servicios sociales

F-CIR-OO4

IEB 2I

'ectora de
efe Oficina
de Control

fecha por
cia como

1.

2.

TDtPSS{O1 Procedimiento para la asignaci6n del

servicio social de jardines infantiles' versi6n 3'
PCD-PSS-0O8 Procedimiento acompafiamientos y

orientaciones pedag6gicas disciplinarias en jardines

infantiles diurnos y casa de pensamiento
intercultural, versi6n 1; (c6digo y nombre anterior:

PCD-PS-A|-611 Procedimiento acompafiamientos y

orientaciones pedag6gicas disciplinares en 6mbito

institucional y ambientes alternativos, versi6n 0).

PCD-PSS-O09 Procedimiento acompaftamientos y

orientaciones pedagogicas disciplinares en

creciendo en familia, creciendo en familia en la

ruralidad, jardines nocturnos, centros amar, centros

forjar y esirategias transversales, versi6n 1; (c6digo
y nombre anterior: PCD-PS-AR-613 Procedimiento

Acompaftamientos y orientaciones pedag69icas

discipiinares en 6mbito familiar y Centros de

desarrollo lnfantilfa

3.

Aprob6

Directora Territorial
condici6n de Lider
proceso Prestaci6r
servicios sociales,
memorandos INT 1

10929 y 10926 del
2210212018 respec

3n
lel
de los
rediante
)931,

vamente.

Cra. 7 No. 32 - 16 / Ciudadela San Martin

Secretaria Distrital de lntegraci6n Social

Tel.: (1 ) 327 97 97
www. integracionsocial. gov.co M
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b) lndicadores del proceso Prestaci6n de los servicios sociales - proyecto de inve
1093 Prevenci6n y atenci6n integral de la paternidad y la maternid-ad temprana

ln-dicadgres del proceso Prestaci6n de los servicios sociales - proyecto de i
1096 - Desarrollo integral desde la gestaci6n hasta la adolescencia

c)

Cra. 7 No. 32 - 16 / Ciudadela San Martin
Secretarla Distrital de lntegraci6n Social
Tel.: (1) 327 97 97
www.i ntegracionsocia l. gov. co MEJ

Acciones de subdirecciones t6cnicas e
IDIPRON que le aporten al programa de
prevenci6n y atenci6n de la maternidad
y paternidad temprana (nuevo
indicador).
NUmero de adolescentes y j6venes
formados, en sesiones con un tiempo
acumulado mlnimo de 16 horas, en
derechos sexuales y reproductivos para
la prevenci6n y atenci6n de la
maternidad y paternidad temprana
(nuevo indicador).
N(mero de adolescentes y j6venes
informados en derechos sexuales y
derechos reproductivos en ferias de

Directora Territorial en condici6n de L
del proceso Prestaci6n de los servici
sociales, mediante memorando INT
10214 del2110212018.

7. Nifios y nifias de primera infancia
atendidos en 6mbitos institucionales
(indicador actualizado).

8. Desincentivaci6n de nifios, niffas y
adolescentes identificados en situaci6n
de trabajo infantil (indicador
actualizado).

9. Reingreso alservicio de atenci6n
especializada a adolescentes
vinculados al Sistema de
Responsabilidad Penal Adolescente
(indicador actualizado).

10. Niflos, nifias y adolescentes victimas y
afectados por el conflicto armado con

Directora Territorial en condici6n de
del proceso Prestaci6n de los
sociales, mediante memorando INT
10924 de|2210212018.

osPARA
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d) lndicadores del proceso Prestaci6n de los servicios sociales - proyecto de

1092 - Viviendo el territorio

lndicadores del proceso Prestaci6n de los servicios sociales - proyecto de

1101 - Distrito diverso

Cra. 7 No. 32 - 16 / Ciudadela San Martin

Secretaria Distrital de lntegraci6n Social

Tel.: (1) 327 97 97
www.integracionsocial. gov. m

007 2018
F-CIR-OO4

nversi6n

protecci6n integral (indicador
actualizado).

11. Salas amigas de la familia lactante
certificadas en entidades del Distrito
(indicador actualizado).

12. Talento humano de los jardines
infantiles de la Secretaria Distrital de
lntegraci6n Social formados sobre el

lineamiento pedag6gico y curricular

13. Personas participantes de los servicios
de la Secretaria Distrital de lntegraci6n
Social vinculados al servicio Centros de
Desarrollo Comunitario con estado
"formado" (i ndicador actualizado).

14. Atenciones realizadas en el servicio
Centros de Desarrollo Comunitario por

Directora Territorial en condi
del proceso Prestaci6n de los
sociales, mediante
12032 del2810212018.

15. Percepci6n de la atenci6n en los
servicios sociales de las personas de
los sectores sociales LGBTI, sus
familias y redes de apoyo (indicador

Directora Territorial en
del proceso Prestaci6n de los
sociales, mediante
12030 del28lO2l2O18.

e)

BO

M JOR
TODOS
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Asi mismo, se informa que los siguientes indicadores deben dejarse de aplicar y retifarse
de todos los puestos de trabajo de sus dependencias, por haber sido declarados obsoietos
por las instancias competentes:

g) lndicadores del proceso Prestaci6n de los servicios sociales - proyecto de inversidn
1093 Prevenci6n y atenci6n integral de la paternidad y la maternidad temprana

0 lndicadores de gesti6n del proceso Gesti6n juridica

Cra. 7 No. 32 - 16 / Ciudadela San Martin
Secretaria Distrital de lntegraci6n Social
Tel.: (1) 327 97 97
www. integracionsocial. gov.co

BOG$f,
MEJOR
PARA TODOS

16. Exito procesal respecto de las acciones
de tutela contra la Secretarla Distrital de
lntegraci6n Social (indicador
actualizado).

1 7. Conciliaciones extrajudiciales atendidas
en audiencia de conciliaci6n (indicador
actualizado).

18. Actuaciones de defensa juridica de
demandas contra la Entidad (indicador
actualizado).

19. Seguimientos y recomendaciones a los
casos del Deber de Denuncia emitidos
por la Oficina Asesora Juridica- OAJ

actualizado

Jefe de la Oficina Asesora Juridica en
condicion de Lider del proceso Gestion
jurldica, mediante memorando INT 6683
del0610212018.

Aprob6

20. Sectores vinculados al Programa
Distrital de Prevenci6n y Atenci6n a la
Maternidad y la Paternidad Temprana

21. Subdirecciones t6cnicas de la SDIS con
implementacion de acciones de
prevenci6n y atenci6n de la maternidad

Directora Territorial en condici6n de Li{er
del proceso Prestacion de los serviciog
sociales, mediante memorando INT
10214 del2110212018.
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h) lndicadores del proceso Prestaci6n de los servicios sociales - proyecto de

1101 - Distrito diverso

lndicadores del proceso Prestaci6n de los servicios sociales - proyecto de

1086 Una ciudad para las familias

lndicadores del proceso Prestaci6n de los servicios sociales - proyecto de

1113 - Por una ciudad incluyente y sin barreras

Cra. 7 No. 32 - 16 / Ciudadela San Martin
Secretaria Distrital de lntegraci6n Social

Tel.:(1)327 97 97
www.i ntegracionsocial. gov. co JOR

22. Transformaci6n de imaginarios y
representaciones sociales.

Directora Territorial en condi
del proceso Prestaci6n de los
sociales, mediante
12030 de|2810212018.

23. Procesos de formaci6n Para la
prevenci6n de la violencia intrafamiliar'

24. Procesos de formaci6n realizados para

la atenci6n integraly la prevenci6n de la
violencia intrafamiliar dirigido a

funcionarios de las entidades distritales
y personas de la sociedad civil.

25. Casos de violencia intrafamiliar
atendidos oportunamente Por las
Comisarias de Familia.

26. Personas contrarreferenciadas.

de LiderDirectora Territorial en
del proceso Prestaci6n de los
sociales, mediante
12043 del28lO2l2018.

27. Actividades de Promoci6n en estilos de
vida saludable para familias cuidadoras
de personas con discaPacidad
vinculadas a los servicios de atenci6n
del proyecto 1113.

28. Personas con discaPacidad que
cumplen con los objetivos definidos en
la linea de acci6n de desarrollo de
habilidades y capacidades individuales
en los servicios de atenci6n del

Directora Territorial en condici
del proceso Prestaci6n de los
sociales, mediante
12060 del28lO2l2O18.

de Lfder

A TODOS
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k) lndicadores del proceso Prestaci6n de los servicios sociales - proyecto de inversisn
1108 - Prevenci6n y atenci6n integraldelfen6meno de habitabilidad en calle

29. Personas habitantes de calle
contactadas que son trasladados a
servicios sociales.

30. Habitantes de calle vinculados a
actividades productivas.

31. Profesionales de la Subdirecci6n para la
Adultez vinculados a la escuela de
formaci6n delConsejo Distrital para la
Atenci6n lntegral de vlctimas de
violencia intrafamiliar, violencias y
explotaci6n sexual-CDAVIFS.

32. Personas en superaci6n de la
habitabilidad en calle vinculadas a
procesos de prevenci6n de las
violencias intrafamiliar y sexual.

Directora Territorial en condici6n de Lider
del proceso Prestaci6n de los servicio$
sociales, mediante memorando INT
11981 del2810212018.

33. lmplementaci6n de acciones de mejora
del proceso direccionamiento
estrat6gico que corresponden al
subsistema de gestion de la calidad.

34. Porcentaje de avance en el
cumplimiento del plan de acci6n
institucional.

Directora de An6lisis y Disefio
Estrat6gico en condicion de Lider del
proceso Direccionamiento estrat6gico,
mediante memorando INT 10130 del
21t02t2018.

l) lndicadores de gesti6n del proceso Direccionamiento estrat6gico

m) lndicadores de gestion del proceso Gesti6n juridica

Cra. 7 No. 32 - 16 / Ciudadela San Martin
Secretaria Distrital de lntegraci6n Social
Tel.: (1) 327 97 97
www. integracionsocial. gov. co

30sm*&

35. Denuncias instauradas por la SDIS.
Jefe de la Oficina Asesora Juridica en
condici6n de Lider del proceso Gesti6n
juridica, mediante memorando INT 6683
del0610212018.

l\

MEJON
PARA TODOS
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n) lndicadores de gesti6n del proceso Mantenimiento y soporte Tlc

IR-004

36. Avance en la implementaci6n de
requisitos de la Norma T6cnica distrital
del Sistema lntegrado de Gesti6n
aplicables al Subsistema de Seguridad
de la lnformaci6n.

37. Requerimientos de software
desarrollados por la Subdirecci6n de
I nvestiqaci6n e I nformaci6n.

Derog6

Directora deAndlisis y Disefio Es

en condici6n de Lider del
Mantenimiento y soporte TlC,
memorando INT 11849 del28102

rat6gico
proceso
rediante
2018.

ffi
dristina V6lez Valencia

Secretaria Distrital de lntegraci6n Social

Elabor6: Mviana Lucia Mendoza Horlfa, Contratista Subdirecci6n de Disefio, Evaluaci6n y Sistematizaci6n i
Marcela Andrea Garcia Guerrero, Contratista Subdirecci6n de Disefio, Evaluaci6n y Sistematizaci6n

Reviso Alexandra Rivera Pardo, Subdirectora de Disefio, Evaluaci6n y Sisteryat(zaciiln finUUl ,

Aprob6: Liliana Pulido Mllamil, Directora de Anilisis y Disefro Estrategico tMP
Anexos: tres (3) procedimientos y cinco (5) matrices de indicadores de gesti6n'

Cra. 7 No. 32 - 16/ Ciudadela San Martin I

Secretaria Distrital de lntegraci6n Social 
I

Tel.:(1) 327 97 97 
Iwww.integracionsocial.gov.co 
I
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PROCESO DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS
SOCIALES

PROCEDIMIENTO DE PARA LA AS]GNACION DEL
SERVICIO SOCIAL DE JARDINES INFANTILES

ffi
SI1{,RFTARiA 0E ri{lr::$F.^(ri:rfi 10lt1i.

28 FEB 2018

particular, paragarantizar a los ni6os y nifras con Discapacidad y alteraciones en

goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con los dem6s, de todos los derec
desarrollo, el

humanos y

libertades fundamentales" (Art. 2,ley 1346 de 2009).

Atenci6n integral a la primera Infancia: eS un conjunto de acciones perti suficientes y

1. Objetivo

ldentificar y asignar el servicio social de Jardines infantiles a nifras y nifros, con el

en sus rutas de inclusi6n social.

2. Glosario

Ajustes razonables: se entenderdn las modificaciones y adaptaciones necesarl
qU" no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requie

oportunas ejercidas por la familia, el Estado y la sociedad que garantizan el plenc

derechos de las nifras y los niflos desde su gestaci6n hasta los cinco afios,

nifios y nifras desde su gestacion hasta los seis (6) anos). Se concibe como un

permanente e intencionado de interacciones y relaciones sociales de cali

pertinentes, dirigidas a reconocer las caracteristicas, particularidades y potencie

niho o nifra, mediante la creacion de ambientes enriquecidos y la implementac
pedagogicos especificos y diferenciales a este ciclo vital. Esta puede proporcion

iamiliares o institucionales y en todo caso ser6n corresponsales la familia, la socie

(ONG's) en donde los aportes son conjuntos, fundamentados en el articulo 1o de

iSOZ, que desarrolla el articulo 355 de la Constitucion Politica, el cual permitt

servicio, para aportar a la soluci6n de su problema. lmplica determinar
dependencias, personas o grupos que por su naturaleza tienen competencia par

de contribuir

y adecuadas
n en un caso

desarrollo y los
respetando su

continuo,
, oportunas y

idades de cada
de procesos

en 6mbitos
y el Estado.

Decreto 777 de
la contratacion

el prop6sito de

diversidad 6tnica, cultural y social.

Educaci6n inicial: es un derecho impostergable de la primera infancia, a garantizar el

desarrollo del ser humano a trav6s del cuidado calificado y el potenciamiento del sarrollo de los

Jardin cofinanciado: son jardines que operan a trav6s de convenios de i6n celebrados

entre la Secretaria Distrital de lntegracion Social (SDIS) y Organizaciones no ntales

directa con organizaciones sin 6nimo de lucro de reconocida idoneidad, con

irnpulsar programas y actividades de inter6s ptiblico.

Jardin infantil operado directamente por la Secretaria Distrital de lnteg n Social: Son
ia Distrital dejardines que operan con la totalidad de recursos aportados por la

lntegraci6n Social (SDIS).

Jardin Social: son jardines de la Secretaria Distrital de lntegracion Social (SDl ) administrados
compensacion
del articulo 16,

aldirectamente

por la Cajas de Subsidio Familiar, en el marco de las funciones de las cajas

familiar, contempladas en la Ley 789 de 2002,|a cual establecio en su numeral

ejecutar actividades relacionadas con sus servicios, la proteccion y seguridad

o mediante alianzas estrat6gicas o a trav6s de entidades especializadas p[blica o privadas

Rutas: se refiere a los distintos caminos que puede seguir el-la participante sol de alg[n
instituciones,

necesidades planteadas por la ciudadania.
responder a las
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PROCESO DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS
SOCIALES

PROCEDIMIENTO DE PARA LA ASIGNACION DEL
SERVICIO SOCIAL DE JARDINES INFANTILES

C6digo: PCE-PSS-001

Versi6n: 3

Fecha:
9FIRETARiA O; riircltF,4r:r,:rlr toiilll Pdgina: 2 dd 9

lnobservancia: omision o negacion de acceso a un servicio.
lncumplimiento de los deberes y responsabilidades ineludibles que tienen las autoridades
administrativas, judiciales, tradicionales, nacionales o extranjeras, actores del Sistenra Nacional
de Bienestar Familiar (SNBF), sociedad civil y personas en general, de garantizar, permitir o
procurar el ejercicio pleno de los derechos de los niflos, las nifras y adoleicentes nacionales o
extranjeros que se encuentren en elterritorio colombiano o fuera de el.

3. Condicionesgenerales

3.1. Los procesos de identificacion se llevarSn a cabo en los jardines infantiles de manera
permanente de acuerdo con la demanda.

3.2. Una vez se haya realizado el cambio de estado a EN ATENCION de la nifra o nifro en
el sistema de informacion misional, serdr incluida- o en elformato de registro diario de
asistencia (FOR-PSS-106), dicha informaci6n serS el insumo para eldiiigenciamiento
del formato de seguimiento mensual a /a asistencra (F-PS-CU-O1), dl cual serd
verificado por la responsable de la unidad operativa con el acompaframiento de la
referente local del servicio frente a la informaci6n de cada participante en el aplicativo
misional, posterior a ello, la informacion registrada en elformato seguimiento mensual
a la asistencra (F-PS-CU-01) ser6 validada por el - la Subdirectoi - a Local para la
lntegracion Social y enviado a la Subdireccion para la lnfancia en medio digital
(Formato escaneado PDF), dentro de los primeros 5 dias h6biles de cada mes.

3.3. Dado el caso en que se identifique una niria o nifro con discapacidad o alteraciones
en el desarrollo, se solicitar6 - el educador-a especial su acompariamiento para la
descripcion del concepto t6cnico identificando el tipo y clase de discapacidad (Ver
tabla No.1)

abla 1: Glase de Disca
i$ffi====)i$iiillii,X0 =e....ffi

ALTERACIONES EN EL DESARROLLO

DEL HABLA Y DEL LENGUAJE

DE LA FUNCION MOTRIZ

DEL DESARROLLO MIXTO

DEL COMPORTAMIENTO E HIPERQUINETICOS

DE LOS PROCESOS COGNITIVOS

TRASTORI.IO$ GENERALIZADOS EN EL
DESARROLLO (TEA)

AUTISMO

OTROS TRASTORNO GENERALIZADO DEL DESARROLLO

AUDITIVA
HIPOACUSIA

SORDERA

VISUAL
BAJA VISION

CEGUERA

$ORDO CEGUERA

BAJA VISION . HIPOACUSIA

BAJA VISION -SORDERA

CEGUERA - HIPOACUSIA
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Version:
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CEGUERA - SORDERA

FrgrcA (MoroRl$

OSTEOMUSCULAR

NEUROMUSCULAR

PARALISIS CEREBRAL (EMOC)

COGNITIVA (intelcctual)
SINDROME DE DOWN

COGNITIVO

; MENTAL MENTAL

MULTIPLE

INDIQUE DOS O TRES CLASES DE LAS ANTERIORES CON E

ALTERACIONES EN EL DESARROLLO,
CEPCION DE LAS

Fara seleccionar m0ltiple, ademas de tener dos tipos de discapac

requerir de niveles de apoyo EXTENSOS O GENERALIZADOS f
actividades basicas cotidianas o de la vida diaria. (ver cuadro No.1 r

lad la persona debe
rra la realizaci6n de
/eles de aoovo)

Cuadro 1: niveles de

NIVELTS DE APOYO
INTERIIITENTE'El"p"y"s6loseprovee"cuandoesnecesario". Secaracterizaporsunaturalezaepisodica Asi,lapersonanosiempren

s,orequiereapoyodecortaduraciondurantemo

cesita el -los apoyo -

py111tpg.. Apoyos irtunriros c"ructerirado, po, s,, consistencia temporal, por tiempo limitado pero no intermitente, se proporciona de l

un periodo de ilempo corto pero definido. Pueden requerir un menor nimero de profesionales y menos costes que otros niveles de i

por eiemplo, entrenamiento laboral por tiempo limitado o apoyos transitorios durante el periodo de transicion de la escuela a la vida ad

rma regular durante
royo mds intensivos,

Ita.

EXTEITISO, Ap"y"r.rrrct"-ados por una implicaci6n regular, aplicaci6n continua por ejemplo diaria, en algunos dmbitos tales como e

entornos concretos V sin limitaci6n temporal por ejemplo, apoyo a largo plazo y apoyo en el hogar a larEo plazo.

hogar o el trabajo, o

OgrugnmZaOO, Apoyos crrr.ter[ido, por r, .onstancia, elevada intensidad, proporcionada en distintos entornos y dreas, con posit

vida. Estos apoyos generalizados suelen requerir mils personal y mayor intrusion que los apoyos extensivos o los de tiempo limitado, El

mavores recursos humanos, tecnol6Sicos y de servicios.

lidad de sustentar la

el apoyo que precisa

NTNCUNor C"*rp"nde a un individuo que no requiere ningUn apoyo para el desarrollo de la habjlidad o actividad relacionada

NO ApLlCA, C"r*rp"rd" r rn irOiuiOuo q* po, ti edad en la que se encuentra las habilidades o actividades relacionadas no deben hab rse desarrollado

3.4.

3.5

Cuando se identifiquen restricciones m6dicas que puedan poner en I

las nifras o los niRos, solicit6 un Acompaframiento y Orientac
Disciplinar - AOPD, al Equipo de Apoyo a la lnclusion de la Subc

lnfancia seg0n lo dispuesto en el Procedimiento de Acompaffamiento;
pedagogicas disciplinares en iardines infantiles diurnos y casa t

intercultural (PCD-P5-Al-61 1 ).

IMPORTANTE: si se realiza remisi6n a otro servicio, tome datos b6s
de la familia, nifra o nifio con discapacidad, para el respectivo seguin

La asignacion del cupo Se realiza de manera inmediata teniend<

criterios de identificaci6n, priorizacion y los paremetros de g€

proporcion adecuada y accesibilidad (ajustes razonables).

Para los casos en que la familia informe o Se cuente con remision de
la existencia de situaciones que constituyen una situacion de amen
o inobservancia de derechos que ameriten una atenci6n prioritaria, I

cupo se rcaliza de manera inmediata siempre y cuando se realicer
actuaciones en el SIRBE.

ssgo la vida
,n Pedagogi
'eccion para
y orientacion

cs de contac
)nto.

en cuenta l
'eferenciacio

ltra entidad
za, vulnera(
asignaci6n
las respecti

n

vida de
agogica
para la
aciones

pensamiento

contacto

iloao por
neraci6n
aci6n del
iDectivas

los
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3.6. Aclaraci6n actividad 26

Documentos que debe presentar para el proceso de matricula, recepci6n de
solicitados (Actividades, 19 y 20)../ Fotocopia legible del registro civil./ Fotocopia legible de vinculacion a salud vigente
,/ (1arn6 r{a rrcnr rnaniAn al Aia .{^ ^^,,^.J^ ^^^ t^ ^l^r

mentos

3.7

el carn6 de salud, eljardin infantil debe presentar evidencias de la solicit realizada
a las familias.

'/ Fotocopia legible del recibo de servicios p0blicos de donde habita el nifro

Aclaraci6n actividad 30 (Realizar proceso de vinculacion)

Carn6 de vacunacion al dia de acuerdo con la edad
certificado m6dico actualizado donde conste el estado de salud
Fotocopia legible de los documentos de identidad del n0cleo familiar
Registro con informaci6n general de los niftos, nifras y sus familias
carn6 de salud infantil (certificado de crecimiento y desarrollo) de la
Afiliacion en salud (EPBS contributivo y subsidiado)o medicina pn
incluya tamizaje visual y auditivo y valoraci6n odontologica. En caso de

En un primer momento se deber6 contar con un espacio de encuentro y dia
diferentes agentes (talento humano, familia y si se dispone de

pensamientos asociados aldesarrollo, cuidado o comportamiento de las nifras
ingresan aljardin infantil. En este espacio se deben tener como base las histc

Teniendo en cuenta el proceso de contextualizacion anterior, la maestra
ambiente agradable, acogedor y enfocado en las particularidades del grupo,
nifros y las niflas y sus familias sean parficipes del proceso de Educacion

familias, sobre la necesidad de que sean retirados al medio dia, con el fin
que la vinculaci6n y adaptacion, se desarrollen de forma paulatina y tranquilay nifros. EI resto de la jornada ser6 utilizada por las maestras para
caracterizaci6n de su nivel, planear las actividades acorde a lo observado y
proceso pedagogico con el proyecto.

Desde el primer dia la maestra deber6 contar con actividades de vinculacion, qr
a las nifras y nifros: reconocer los ambientes deljardin, conocer el talento hum

ade
, que

contar con

-nrna

entre los
n equipo

nrnos que
de vida

'a un
elque los

lnicial. Asi
almaestro

lizara a las
garantizar
las nifras

realizar la
articular el

e permitan
no que se

interdisciplinario), el cual permita socializar estrategias, percepciones, cras y

de cada uno y las particularidades que hay en el contexto inmediato del i n, retomar
aspectos del proyecto pedagogico y enfocarlo a la poblacion que ingresa, que el
proceso pedagogico tenga una intencionalidad objetiva desde el inicio.

mismo se deber6n posibilitar todas las herramientas que permitan a la familia
construir un ambiente de confianza y corresponsabilidad desde la llegada al tn.

Durante la primera semana de permanencia de los nirios y las nifras, se

encuentra en eljardin, relacionarse afectivamente con sus pares, identificar elj rdin como
un espacio de juego, exploracion, arte y literatura, empezar a identificar y ap
las diferentes rutinas que se desarrollan al interior de este.

oplarse de
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SFiRETARiA Dr litTE*F-Af:r:fl toill{i

1 Veflficar Se la solicilud responda a las

de la entidad y que no sea

3.1 La verifcacih de criterios se debe

de acuerdo a la resoluci6n y anexo

2. Para el caso en que sea necesaria la

zaci6n de informaci6n Para el

realice vis[a domiciliaria

Verifrcar que se realice la nov€dad de

eslado ar Aehdido de inscrio

Verifcaa que la critca a la ficha se

de acuero a lo estabiecid en el

de Recolecci6n. crilica y

Verifcar que el carse se realice de

el prdocolo de captura para
de informaci6n misional SIRBE

1. Verifcar que el 100% de Fichas
en el mes ant€rior. est6n

en el sstema de nltrmaclon
aplicativo SIRBE) y los niios y niflas en

2. Verificar que la solicitud se realice en

pnmeros crnco (5) dhs habibs del

que la solicitud sea con copra a la

de Oiseio. €valuaci6n y

{analista del proyecto)

13. Verificar que la respuesta llege

la Subdirecci& de Dise6o. Evaluaci6n

stRBE (FOR-PSS010)

srRBE (FAO-RS-036)

SIRBE F,AO-RS (N'

Coreo elect6nico de solicitud

Formalo cada (FOR-BS'045)

Correo ebcfhico con listados

Coreo elect6nico para las SLIS

2 hformar al soliciianle las
generalidades del setucio,
crilerios para el irEreso Y

documenlos requeaidos Para el
proceso de vinculacidn del la niffa
o nirio al seNicio.

1 Validar criterios para el inteso de la

nifra, niio al servicio social a favds &
14 enteusta con la lamilia diftgenciando
ta f.ha SIRBE
FROCEDIMENTO RECOLECCloN.
ORiTlcA Y DIGlTrcbN

10. CargEr la ficha SIRBE d€
acuerdo con el Protocolo de
Digrtacion para el Sistema de
lnlormaci6n Msional

1 1. Revisar que las fichas diligenciadas
est€n cargadas en su tolalidad

5 Oocumentary presenlar el
caso de acuerdo a lo
establecido en la resoluci6n
vegnL "Pat mediade lo.udl se
reg I o men t ah I d s t n *dn cio s d el
ai. tPm d d e Co o td in oci6 o d e lo

sec.etorio Dtsvitdl de tnteqrocidn

12 Solicitara la Subdirecci6n
lnwstigaci6n e lnformaci6n el
repode de ninos y niftas en
estado "INSCRITO" del mes
anterior.

8 Notifcar al
solicilante las razones

'14. Validar y depurar la

informaci6n allegada por la

Subdrrecci6n de Diseffo.
Ewluacidn y Sislematizaci6n
clasificando la misma por
Subdirecci6n Local y poslerior
a ello envarla por coreo
eleclr6nico a la - el refereile
loGldel setucro (Ambito
lnslitucional)

Descripci6n de actividades
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UNIOAO OPERATNA
SUEDIRECCION LOCAL PARA LA

tNTFGPEt6N s6ard suBDtREcct6N PIRA LA tNFNcra PUNTO OE CONTROL ACTI ) DEINFoRMAcION

23

IA I<,
I

'15. R6epcima.,clasiicary Vedfw Se lc listados ffUad6 15. Corre ebcr6nico - lista
e asign&idn.priorizada a cada Jardh lnfantil l:;:H;lffxJ#"1"T*"'*

I

16. Verifcar qe sr se encuentan

ggil"J:""l#ff 
. r"iaT",":m:il

qre haye lugar.

181. Verifcar We la solicitud de amptiar
eobetura sea enviada dei db 20 al 30 de

18.2 rerifcar que la soliciird de
)ptimizaci6n de cobdra apli$e para el

16. Realiar prc@so de
wrifecidn de cobertua€s po
niwles. frente al listado
prioriado recibido por la
SuMirccci6n Lo@1.

l7 aEl&rdin cuenta
coocupoB drsponiHes

@be(ura autonada?

\o

18. Enviar e la Subdirecci6n
Lo€l de htegEd6n Social

adciond a cobefuta prryamada

solicitud de adodaci6n para
ampliar la Coberlm
Adodada.

'19. Anali
auloriad
solicitant,
nillas en

tlguno de 16 criterios de prioriz&a6n

ar h cobenura
a delFrdiq
,s, freile a los niios y
estado en atencidn

-_I--
t

lel

Era niias y nahc cfr d,scapacidady
{teracimG en el desarrollo y paa los
:as6 de fasldo €nrejardines.

19. Verifcar que Ia cobetura mexima a
ultrizar ptr nivel serd:
Para jardn6 cofinanciados del 7% pq

Parajardines sociales y de la SDIS, del
0% pd nivel
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Version: 3
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UNDrc OPERATIVA
SUgDIRECCION LOCI PffiAU

tNTEGRActON soctAL
SUBOIRECCION PARA LA INFANCIA PUNro DE coNrRoL 

I
rcTNO DE II'IFORMACI6N

SI

e+

2O-Los niios \
en eslado "EN \ *OATFNCbN" \
son rnfenores /-
a la cobe.lura ,/
arotiadal 

//

Y
SI

25. Verificar que la aulortacDn de
. Corre eieclr6nico de

21 Negar la adori4cion por
disponibilidad de cupos y
mtificar al Jadh hfantil

./ 23 Los nifios \
./ 

"n ".lrdo 
"EN \

/ ArENcroN' \
son igual o

superior a la

\ cobedura /
\ maxma a /
\ a,dodzar? /\/\,/\./

\./
Yruo

24. El - la Referente local de
lnfancia, revisa16 el proredio
de asislencia de los oltimos
tres (3) meses presenlado en la
unidad operati€, de acuedo a

lo regaskado en el aplicaliw de
reporle de asislencia mensual.

--___T_-
+

25. Generar la auto.izaci6n y
enviar al -la responsable del
Jardi'n hfailil

lc porcenhjes (Ver punto de control Aclo
M. 13) yse envi6 copia del cotreo a la
Subdrecci6n para la Infancia.
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SOCIALES

PROCEDIMIENTO DE PARA LA ASIGNACION DEL
SERVICIO SOCIAL DE JARDINES INFANTILES

C6digo: PCI PSS-OO1

Verii6n: 3

Fecha:
SE*RETARiADT lfiTe{iR44r)H soauri. Pdgina: 8 de 9

UNIOAD OPERATIVA
SUBOIRECCION LOCA PARA LA

INTEGRAc6N soce suBDtREcctON pARA LA tNFAa'ictA PUNTO DECONTROL rcTl ) DE INFORMACION

26. hfomr telef6nicameile al
solicilante la disponibitadad det
cupo, a su w4 fecha, lugar
tora, y documentos q@ debe
presenlar pam adelantar el
paoceso cle irEreso al seryicio.

27. Realiar la nowdad de
cambio de estado "|NSCRffO"
ha estado EN ATENCION" en
el SRBE.

28. Recepcionar los
documenlos solicitados y
realiar el proeso de
matricula.

29. trcluar a la nina o niio en el
Iotfralo de registto diario de
aslsbncla de acuardo al niwl
que coresporEa .

30. Realiar proceso de
vinculacion

31. lmplemedar alenci6n
desarollando los
componenles del seryicio

FIN

@
26. Vetficar que en el caso en que no sea
posible comunicaBe con el solicihf,b. pq
cimbio de domicilio. ausencia o error en
los datos de contaclo, se redizae un acta
en donde se evidencie la gesli6n reatiza(h
poa la ubicacidn delnno ok nine y se
debera signar elcupo *ponble al
siguienb nifro o niia de acuqdo a la

26. Form
cu08)

) llamada leleldnica (F PS

ti (FoR-8S048)

tmscurilc 8 dbs habihs.

27. Verifts y confol* que el cambio de
€shdo se realice en el mbmo mes_

28. Verifcar que el no cumplimienlo det
100'/0 .le documenbcitu requsidc ptr el
Jardh, m es un impedmffto pala que se
'ealice la Maricula del niio v nina

29.1. Verifce que ei registo & asbiencia

AO,RS

18. Forma
)5)

19. Forma

14l

de li&licula (F-PS-CU-

Regbto dia.io &
oR,PSS-106)

que se efllan de la

492
r.2.

Tenga en cuenta la condici6n general

)0. Veilfcar que se reElice de acuerdo a ls
)ondici6n gerer.l 3.7 'Proceso de

)1. Tds

5. Disposiciones de almacenamiento y archivo

Las disposiciones de almacenamiento y archivo de la documentacion del Sistema
Gesti6n, se realizar6 de conformidad con lo dispuesto en el Subsistema de Gestion
y Archivo (SIGA).

6. Dependencia encargada de administrar este procedimiento

iubdireccion para la lnfancia de la Direcci6n Poblacional

. Documentos asociados

FOR-PSS-010 Formato Visita Domiciliaria
F-AO-RS-004 Ficha SIRBE gen6rica de novedades
F-AO-RS-041 lnstrumento para la critica de la ficha SIRBE

rado de
umental

6. Depende

Subdireccion

7- Documer
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F-PS-CE-O1 Formato Autorizaci6n de ingreso adicional a la cobertura prog

F-PS-CU-05 Formato Matricula
F-PS-CU-06 Llamada telefonica
Ficha SIRBE (Cabezote y especifica)
FOR-PSS-106 Registro diario de asistencia
F-PS-CU-O1 Seguimiento mensual a la asistencia
PTC-GC-O01 Protocolo digitaci6n para el sistema de informacion misional

Aprobaci6n del documento

Elabor6 Revis6 Ap ob6

Nombre
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Claudia Milena Garc6{f/
Carlos Andr6s OrjuelaJk

Lina Maria Sanchez Romero
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Cargo/
Rol

Profesionales Subd irecci6n
para la lnfancia

Subdirectora para la infanciil \
Subdirector de lnvestigaci6r/ e

lnformacion
Gestora SIG Proceso Prestaci6n de los

Servicios Sociales
Gestor SIG Subdirecci6n de la
Subdirecci6n oara la lnfancia

Director Territorial
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PCD-PS-AI-611
PROCESO PRESTACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES

PROCEDIMIENTO DE ACOMPANAMIENTOS Y
ORIENTACIONES PEDAGOGICAS DISCIPLINARES EN

JARDINES INFANTILES DIURNOS Y CASA DE
PENSAMIENTO INTERCULTURAL

1. Obietivo

Solicitar y ejecutar acompaframientos y orientaciones disciplinares que
participacion en equidad de la primera infancia con discapacidad y alteraciones
en los procesos de Atencion lntegral, en las unidades operativas de Jardines I

y Casas de Pensamiento intercultural.

y maestras y maestros en educaci6n especial e inicial con competencia en
Colombiana (LSC).

Agentes Educativos y Culturales: maestros(as), familias, cuidadores(as), otros
atencion directa) y el Equipo de apoyo a la inclusi6n.

AOPD en Acogida: Acompaframiento al proceso de acogida que parte de un
diferentes agentes educativos y culturales, que permite reconocer a las nifras o
sus diagnosticos e identificar los recursos familiares, pedagogicos y t6cnicos,

garanticen la
el desarrollo

antiles Diurnos

2. Glosario

EAI: Equipo de Apoyo a la lnclusion, hace parte de Ia estrategia entre pares la subdireccion
parta la infancia, este equipo fortalece la atenci6n integral a la primera inf ia, infancia y
adolescencia, mediante el acompaframiento y la orientacion desde sus disci nasalasylos
agentes educativos y culturales de los servicios de la Subdireccion para la lnfa ; lo conforman
profesionales en fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, lingUisticos

Acompaframiento y Orientacion Pedagogica Disciplinar (AOPD): Son a pedagogicas
enmarcadas en el Lineamiento Pedagogico y Curricular Para la Educacion I del Distrito
(SDIS, 2010) y el diseflo universal del aprendizaie desde diferentes mi disciplinares

, Educador/ra(Fonoaudiologia, Psicologia, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Educacion
con competencia en Lengua de Sefras y modelo lingUistico) que buscan pro r los procesos
de inclusi6n y participacion de los niflas, nifras y adolescentes con discapacidad alteraciones en
el desarrollo, a trav6s de la formulacion y orientacion de estrategias, y apoyos para

aleciendo lasenriquecer los diferentes entornos institucionales, familiares y sociales,
din6micas propias de las unidades operativas de atenci6n integral, que la participacion
con equidad y la transformaci6n de imaginarios segregadores y discrimi frente a la
discapacidad.

de sefras

sionales de

logo entre los
m6s all6 de
arios para

Alteracion en el Desarrollo: Partiendo del reconocimiento de los ritmos de des individual y
las historias de vida, las alteraciones en el desarrollo se caracterizan por la no a icion de hitos
del desarrollo, que originan barreras para su desarrollo integral, aprendizaje y icipacion. Por
ello, se requiere de apoyos en algunas de las habilidades (comunicativas y soci ) o actividades
(AVD - AIVD) que varian seg0n su intensidad en el acompafiamiento. Estas alteraciones se
presentan en nifras y nifros menores de seis (6) afros y en la mayoria de situ se superan

periodo depor los ajustes y apoyos dados por el contexto, si no se superan en o durante
edad, es importante activar los mecanismos que permitan identificar la exi de una posible
discapacidad o dificultad en el aprendizaje.

que la transicion de las nifras y los nifros del hogar u otro escenario al Jardin lnf sea am6nica.
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El AOPD puede realizarse en cualquiera de los 4 momentos que hacen parte del
acogida. Para este acompaframiento se usa el formato de caracterizacion inicial F
instructivo l-PS-010 Entre Pares, Caracterizacion de apoyos en relacidn al desar
segun momento en elque se realice eIAOPD)

AOPD para la Orientacion y el Fortalecimiento de Redes. Tiene como fin orientar a
educativos y culturales para el acceso a las diferentes redes de apoyo a nivel
intersectorial, con el prop6sito de mitigar, reducir o transformar las barreras de partir

AOPD en Encuentro Pedag6gico: acompaframiento realizado en un espacio qut
intercambio de experiencias y saberes entre maestros(as), familias, cuidadores(as), p
Ce otras disciplinas y el Equipo de Apoyo a la inclusi6n; que tiene como finalidad er
pr6cticas pedag6gicas de los participantes, reconociendo y fortaleciendo las ht
capacidades de su quehacer diario; ademds, afianzar y empoderar a las familias y cuir
buscando fortalecer su acompaframiento y corresponsabilidad, partiendo de una
reconozca una ciudad diversa, mediante acciones que implican ver las diferenci
lerritorio, asi como el reconocimiento de las historias de vida como esencia
carticularidades. (Para este acompafiamiento se usa el formato de Encuentro Pec
nstructivo l-PS-010 Entre Pares)

Acompaffamiento Pedagogico Disciplinar: Parte de reconocer las fortalezas, poten
rabilidades de Ia nifra, el niffo o el adolescente con discapacidad o alteraciones en €

'econociendo su historia de vida y la de sus familias, cuidadoras y cuidadores, c
iisminuir las barreras para su participaci6n y aprendizaje, fortaleciendo el proceso
lentro del servicios de atenci6n integral.

qOPD con Producto de Apoyo de Baja Complejidad: hace referencia a la adecuacii
le algunos materiales did6ctico, elementos de uso cotidiano o de los entornos 

I

)arreras y favorecer la participacion de nifias, nifros y adolescentes; en especi
:erapeutas ocupacionales, fonoaudiologos y fisioterapeutas disefran y ejecutan adap
;illas, mesas, l5pices, juguetes o disefran sistemas aumentativos y alternativos de co

\OPD para ldentificaci6n de Nifras, Nifros y adolescentes con Discapacidad O nifras
\lteraciones en el Desarrollo: acompaframiento realizado a trav6s de una
rarticipante, para determinar si la situacion reportada por los profesionales del servic
a participacion de la nifla, niffo o adolescente y requiere de la propuesta de i
larantizar su participaci6n con equidad. Si se trata de una alerta en el desarrollo o u
je aprendizaje, el profesional del equipo de apoyo a la inclusion de acuerdo a s
>ntregar6 recomendaciones al profesional del servicio para fortalecer las pr6cticas r

rero la nifra, nifro o y adolescente no ingresara a la estrategia Entre pares.

\OPD en Grupo de Estudio lnterdisciplinario (GEl): acompaflamiento realizado
:ncuentro liderado de manera conjunta por los profesionales del equipo de apoyo a lt

os profesionales que acompafran las unidades operativas, buscando la articulaci6n
letallado de las dindmicas de una realidad, teniendo en cuenta el contexto particular,
:uando estd en riesgo el proceso de inclusion de los nifros, nifras y adolescentes con d

proceso de
-PS-'l54 del
'ollo o acta,

los agentes
sectorial e

ripaci6n.
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riquecer las
rbilidades y
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ra dificultad
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o con alteraciones en el desarrollo. En estas situaciones se busca recoger las as de los
actores sociales, con el fin de proponer acciones que den respuestas y acciones
efectivas. (Proceso consignado en actas de acuerdo al instructivo Entre Pares).

AOPD para Aporte a caracterizaciones de Transicion: acompaframiento para la elaboracion de
las caracterizaciones de nifras y nifros de primera infancia, que transita del nivel, idad operativa
o egresan del servicio ya sea a Educaci6n Formal, otra instituci6n u servicio, esta

contendr6 unacaracterizacion se realiza identificando los desarrollos, las barreras. Asi
descripcion de los apoyos requeridos para su participacion en la nueva etapa que
este acompaframiento se usa el formato de caracterizacion de transicion del
Pares).

AOPD LSC para Familias: Contempla el desarrollo de encuentros enriquecidos
sordas de las nifras y los nifros oyentes o familias oyentes de nifras y nifros
aprendizaje o perfeccionamiento de la lengua de sefras Colombiana-LSC.

ienza. (Para

, para el

AOPD LSC para agentes Educativos. Contempla el desarrollo de encuentros idos con el
talento humano de los servicios de la subdireccion para la infancia, para
o perfeccionamiento de la lengua de sefras colombiana - LSC.

el aprendizaje

AOPD para nifras y niflos sordos y sus pares: Contempla el desarrollo de encue enriquecidos
con las ni6as y los niflos sordos, para la adquisici6n de la lengua de sefras Colo na LSC. Asi

tivo Entre

las familias

biana LSC de

tener previo
lnfancia con

como el Disefro de estrategias para el aprendizaje de la lengua de sefras
sus pares oyentes.

3. Gondicionesgenerales

Los (as) profesionales que apliquen el presente procedimiento,
conocimiento y lectura del instructivo (Orientaciones Para la lnclusion de la Prim
Discapacidad y Alteraciones en el Desarrollo "Entre Pares"). Codigo: I-PS-O10.

A. aclarar dudas e inquietudes de temas relacionados con: lmplante coclear, Le
Colombiana y alternativas de comunicacion, es importante en este proceso
acompafr amiento pedagogico disciplinar del profesional en Fonoaudiologia.
B. lnformar el proceso que se pretende iniciar las nifras y los nifros sordos, o nifras
con familias sordos.
C. Firmar el consentimiento informado para el proceso de adquisicion de la
colombiana (L.S.C).

Para la ejecuci6n de los AOPD, en procesos de acogida, Grupos de Estudio I

AOPD con producto de apoyo de baja complejidad, AOPD para nifras y nifros s y sus pares,
entre otros que requieren la participacion o van dirigidos a las familias o cui oriente al
solicitante para que los convoque con antelacion.

Para el proceso de fortalecimiento con Modelos LingUisticos y Educadoras
Competencia en L.S.C, La intencion de la convocatoria de las familias implica.

speciales con

a de Sefras
contemplar el

nifros oyentes

ua de seflas
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Codigo: P )D-PS-A|-611

Version: 1

Fecha:

P6gina: 4 r z7

Para eIAOPD con Producto de Apoyo de Baja Complejidad: se ha de tener en cue

A. Acuerdos y compromisos con los agentes educativos y familia o cuidadr
elaboraci6n
B. Diligenciamiento del Consentimiento lnformado.
En el caso que la familia no est6 presente, el agente educativo tendr6 el cc
establecer la corresponsabilidad con la familia para La elaboraci6n del pror

complejidad.
D. Al ser entregado el producto de apoyo se entregardn las instrucciones de
y mantenimiento correspondiente.
(Se recomienda la participacion de las familias despu6s de un minimo de 1

observaci6n del EAI)

La asignacion de los acompaframientos y orientaciones pedag69icas disciplinares r

teniendo en cuenta los siguientes criterios.
Nifras y Nifros con apoyos extensos y generalizados en m6s de dos c

habilidades
Niflas y Nifros sordos para acompaffamiento por las y los modelos lingUistic
Elaboracion de productos de Apoyo para garanlizar la participacion
Acompaframientos a Grupos de Estudio lnterdisciplinario
El o la profesional del EAl, revisar6 la matriz de acompaframientos para con(
y las acciones previas a la solicitud.

(a) para su

promiso de
cto de baja

ro, cuidado

2 horas de

priorizarAn

de

el motivo
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PROCEDIMIENTO DE ACOMPANAMIENTOS Y
ORlENTACIONES PEDAGOGICAS DISCIPLINARES EN

JARDINES INFANTILES DlURNOS Y CASA DE
PENSAM]ENTO INTERCU LTURAL

'C#g, PCD-PS-AI-611

Versi6 :1

Fecha:

P5ginz 5de7

4. Descripci6n de actividades

Subdircci6n Local p.ra L lntaeraci6n Social
(Jaldinas infantibs diurnos, nocturnos, casas do pahsarianto

ihtorcultural

Subdir.coi6n para h lntancia
(Equipos dc apoyo a la incluai6h " Eslr.tagh

Entrc parcs)
PUNTO DE CONTROL DE INFoRmcloN

1 Veirlique la solicilud se realice a
raves del link o ataves del coreo

2 Revzar 16 acompa6amEntos y onentacDnes
Fdag69Eas d6ciphar6 sohcltadas, analce.
pnonce y asgre las rerconas del (EA) que

cn Pedagqrca Discrplnar EAI

plano de solctdes de

de acompaflamienlo y

operatva dil€encre el cronqrama de cada
profsEnai asando y lleve cda nla de datos mr

l-

acompanamrentos Cada timeste expde la
informacr0n para sopdes de g*tidn documental

3. Cor(

7 Convque a otos

EAI d(

I l':":::::
I I q,'"n,"",,0

| | peoaq@'ca 
r

| | 
oo**a*

tt
I
) Ia gdEorul

oestadesde el coreo Lnsnnr.ional
': 1 ::t),,:,,) :1, :.:::: :'::.'
rc estimado de 10 dias habks a
la solc[ud con la fecha en que
I tuompanamiento y Onentacidn
)Ecplnar. co copia a las y 16
del EA1/Ente Pares as€ndos

E

4 Realce enc0ento inEral con 6l
que solcit6 el acompanamiento c

pa.es. sobre las caracterbtcasy r
de las nr6as y nrnos con dEcapacr

dc acompaflamieDto y

5 Planear y etecutar la expnenc
marcodel AOPDcon lasnrnas n
maestos en aclvdades cond,ana

loerada por er {utP de EoresDr
la cuales6 rmplic[a b o6eruact

7.1 Fon rto de comenlimier[o
para acompaiamienlo de

0uislico
ilo de corrcenlimienlo
producto de apoyo

de &omF6amrento y

Fda969!ca drscrp[nar

rlo de acompaiamienlo y
r pedag60ica disciplirHr
to de entreoa de regisro

6.Rqurere convoc
otos agenles ducat\

acompanamEnto
orentac6n pedeq

)M

J( en la hEtona social
rto de r{Eto del acor
3namEnio y Onentacra

Iruo I
I

a Realce un drel€o de sa

Panropan en er proceso de
de compadtr estategras, (
apoyos Fdaq6grcc onetr

7 .2. Fon

lavorezcan el desarollo rnk
lG nr6os estas accrones *
tansve.salzdas @r el enf

9.1 For

9.2. Foft
n Pdas€ ca - l'--

9 Rea[zar.ry6to dei rcPD y
ent€ue Para sef archvado en la
historia social de la nria o el ni6o
rdque la ent€a ataves del
formdo de reosto lbrco mensual

11 Aphcar lnstflctvo orientacones
Fra la inclus60 de la pamera
rnfancra cond6capacdad y
alteraciones en el desarollo 'ente
pares (|NS-PSS-06)

12 Venncar las varables dferencEl6 en
el SEtema de lnlormacdn misonat STRBE
yde sernecesano. soEde la aciualzacr6n
de los datos de acuerdo a la oEervacb.
del acompanamrenioy orientaci6n y la
maiE de acompa6ampntos

12.Fom

13 &tuaiaar las vaa
dferencrales - aFr,car

recolecci6n y dqtact
PCD DO,RS-081 8
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Codigo: P ;D-PS-At-6'11

Version: 1

Fecha:

PSgina: 6 r z7

U
I

\
15-c La nria o \t-NaJnho requrere
segurmrento? //

E_-

*f--"__l

@

16. Fomato guimienlo al

rto y orieilacidn
iciplinar

guimiento al

ilo y oriedaci6n
iciplinar

guamiento al

ilo y oriedaci6n
iciplinar

de eilreoa oe regtsro

)hrc de
rlos

z2

16 lnrcie el segu m€nlo, con los agenles

Pdagdgrco nrcral de las nrias,
rcdad o aneracron en e{

7. Fomalo
)de exFnencE vvencral con las
3st6 y maEtrc en
Enas I ntual6, activdadG
I ladln rnlantl colderada por el
ronalsdeEA conelnnde
as nec6anos silos rquEre

m hcbir en la hEtoria 6,
el lormalo de regBto del
Acompaffamiento y Onen
EA diligencrado

pedagogrcas) d€

realEar 16 alust

pedagogica

19 Fomato

18 Reaxce un dl

padicpan en el tr

pedagdgicos. or

desarrollo nlegr.

llwo de saberes con las
a6r6 y las Frsonas que
r@esosde nclusidn conel ln de
gias, recomedacrones apoyos
enlaci6n a redesde apoyo y

s necBaflas que lavorezcan el
I de las nrhas y los nii6. 6las
ansversal2adas pr el enlque

)c6l del padorpante

iaci6n Pedagogrca *

19 Realice el reghro del segurmEilo en el
formato cotres@ndEnle, donde se plasma las

determine si se requpre seguimienlo y la fecha
rciHe desu realzaci6n para que sea archNado
en la historia socialdel padEipante

21.1. Fotna21 Remitase a la matriz de acomFiamtentos,

^6nia 
1, fi|,..h l.q dAlc dc h nrna o el niio v

I 2. Archivaio tpo lugar rjusl6 realEados y observacrones

\r"
22 1- La n,ia o nrio \L

segurmEnto? ,/

@
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PROCEDIMIENTO DE ACOMPAft AMIENTOS Y
ORIENTACIONES PEDAGOGICAS DISCIPLINARES EN

JARDINES INFANTILES DIURNOS Y CASA DE
PENSAMIENTO INTERCULTURAL

: PCD-PS-A|-6'l'l

Carolina Mayorga eaez ${

Lina maria S5nchez Romero

Sandra Esperanza Avila

Andr6s Penagos

Profesional Subdirecci6n para la
lnfancia

Subdirectora para la lnfancia

Gestora SIG Proceso de
Prestacion de los Servicios
Sociales

Gestor SIG Subdirecci6n para
la lnfancia

5. Disposiciones de almacenamiento y archivo

Las disposiciones de almacenamiento
Gestion, se realizar6 de conformidad
Archivo (SIGA).

y archivo de la documentacion del lntegrado de
con lo dispuesto en el Sistema de Gesti Documental y

6. Dependencia encargada de administrar este procedimiento

Subdireccion para la lnfancia - Direcci6n Poblacional

7. Documentos asociados

(F-PS-AL-07) Seguimiento al acompanamiento y orientacion pedagogica discipli
(F-PS- AL-03) Acompaframiento y orientacion pedagogica disciplinar
(F-PS-AL-04) Consentimiento informado para acompaframiento de modelo lingUi
(F-PS-AL-06) Registr6 fisico mensual de acompaframlento y orientaci6n pedag6
(F-PS-AL-0S) Consentimiento informado para productos de apoyo

8. Aprobacion del documento

ica disciplinar



tr



sErlliET,lti,q iE ltiTEQRAr.'tor'l s0clAL

SERVICIOS SOCIALES

PROCEDIMIENTO ACOMPANAMIENTOS Y
oRr ENTActoNES PEDAG6ctcls

DISCIPLINARES EN CRECIENDO EN
FAMILIA, CRECIENDO EN FAMILIA EN LA

RURALIDAD, JARDINES NOCTURNOS,
CENTROS AMAR, CENTROS FORJAR Y

ESTRATEGIAS TRANSVERSALES.
P6gina: 1 de

el desarrollo en los procesos de Atencion lntegral, en Creciendo en Familia, Creci en Familia

1. Objetivo

Solicitar y ejecutar acompaframientos y orientaciones disciplinares que
participacion en equidad de las nifras, nifros y adolescentes con discapacidad y

en la Ruralidad, Jardines Nocturnos, Centros Amar, Centros Forjar y estrategias

2. Glosario

EAI: "Equipo de Apoyo a la lnclusion, hace parte de la estrategia entre pares de
parta la infancia, este equipo fortalece la atenci6n integral a la primera infa

orientaciones pedag6gicas disciplinares en jardines infantiles diurnos y casa
intercultural - PCD-PS-A|-61 1)

garanticen la
ones en

ansversales.

subdirecci6n
ia, infancia y

adolescencia, mediante el acompaframiento y la orientacion desde sus disci asalasylos
; lo conformanagentes educativos y culturales de los servicios de la Subdirecci6n para la lnfanci

profesionales en fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, psi ia, modelos
en lengua de
pedagogicas

ling0isticos y maestras y maestros en educacion especial e inicial con compe
sefras Colombiana (LSC)." (Procedimiento Acompaframientos y
disciplinares en jardines infantiles diurnos y casa de pensamiento intercultural -PS-A|-611)

Acompaframiento y Orientaci6n Pedagogica Disciplinar (AOPD): "Son s pedagogicas
enmarcadas en el Lineamiento Pedagogico y Curricular Para la Educacion I al del Distrito
(SDIS, 2010)1 y el diseflo universal del aprendizaje desde diferentes disciplinares

, Educador/ra
los procesos

(Fonoaudiologia, Psicologia, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Educacion Especi
con competencia en Lengua de Sefras y modelo lingUistico) que buscan
de inclusion y participacion de los nifras, nifras y adolescentes con disca y alteraciones

ntas y apoyosen el desarrollo, a trav6s de la formulaci6n y orientacion de estrategias, herram
para enriquecer los diferentes entornos institucionales, familiares y sociales, eciendo las
dindmicas propias de las unidades operativas de atencion integral, que garantice participacion
con equidad y la transformaci6n de imaginarios segregadores y discrimi frente a la
discapacidad." (Procedimiento Acompaframientos y orientaciones pedagogicas
jardines infantiles diurnos y casa de pensamiento intercultural - PCD-PS-A|-61 1)

isciplinares en

Agentes educativos y culturales: "maestros(as), familias, cuidadores(as), profesionales
de atencion directa y el Equipo de apoyo a la inclusi6n" (Procedimiento Acom framientos y

pensamiento

Alteracion en el desarrollo: "Partiendo del reconocimiento de los ritmos de desa individual
y las historias de vida, las alteraciones en el desarrollo se caracterizan por la no a

' Alolado en el sistema de informacion y registro de servicios sociales (SIRSS)

de hitos
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PROCESO DE PRESTACTON DE LOS
SERVICIOS SOCIALES

PROCEDIMIENTO ACOMPANAMIENTOS Y
oRtENTAcIoNES PEDAG6ctcas

DISCIPLINARES EN CREC!ENDO EN
FAMILIA, CRECIENDO EN FAMILIA EN LA

RURALIDAD, JARDINES NOCTURNOS,
CENTROS AMAR, CENTROS FORJAR Y

ESTRATEGIAS TRANSVERSALES.

deldesarrollo2, que originan barreras para su desarrollo integral, aprendizaje y on. Por
ello, se requiere de apoyos en algunas de las habilidades (comunicativas y sociales) actividades
(AVD - AIVD) que varian seg0n su intensidad en el acompaframiento. Estas a rones se
presentan en nifras y nifros menores de seis (6) afros y en la mayoria de se superan

periodo de
una posible

por los ajustes y apoyos dados por el contexto, si no se superan en o durante
edad, es importante activar los mecanismos que permitan identificar la existencia

que la transici6n de las nifras y los nifros del hogar u otro escenario al Jardin lnfantil, amonrca.
El AOPD puede realizarse en cualquiera de los 4 momentos que hacen parte del proceso de
acogida." (Procedimiento Acompaflamientos y orientaciones pedagogicas res en
jardines infantiles diurnos y casa de pensamiento intercultural - PCD-PS-A|-61 1).

AOPD para !a Orientaci6n y e! Fortalecimiento de Redes: "Tiene como fin a los
agentes educativos y culturales para el acceso a las diferentes redes de apoyo a sectorial e
intersectorial, con el proposito de mitigar, reducir o transformar las barreras de ipacion".

discapacidad o dificultad en el aprendizaje." (Procedimiento Acompaframientos y
pedagogicas disciplinares en jardines infantiles diurnos y casa de pensamiento
PCD-PS-Ar-611).

AOPD en Acogida: "Acompaframiento al proceso de acogida que parte de un
diferentes agentes educativos y culturales, que permite reconocer a las nifras o ni

sus diagnosticos e identificar los recursos familiares, pedagogicos y t6cnicos,

AOPD en Encuentro Pedag6gico: "Acompaframiento realizado en un espacio q

intercambio de experiencias y saberes entre maestros(as), familias, cuidadores(as),
de otras disciplinas y el Equipo de Apoyo a la inclusion; que tiene como finalidad
prdcticas pedagogicas de los participantes, reconociendo y fortaleciendo las

particularidades" (Procedimiento Acompaf,amientos y orientaciones pedagogicas
jardines infantiles diurnos y casa de pensamiento intercultural - PCD-PS-AI-61 1).

y habilidades de la nifia, el nifio o eladolescente con discapacidad o alteraciones en
reconociendo su historia de vida y la de sus familias, cuidadoras y cuidadores,
disminuir las barreras para su participacion y aprendizaje, fortaleciendo el proceso

2 'los cuales se comprencien corno un monlenic especifrco en que las nriias y los ni;ios alcanzan avance$ ci"riittal;

significatrvos en su proceso ele desarrolln' tUnesco. 2003t

taciones
cultural -

entre los
m6s all6 de
sarios para

permite el
les

uecer las
idades y

en

el fin de
inclusion

capacidades de su quehacer diario; adem6s, afianzar y empoderar a las familias y cui res(as),
buscando fortalecer su acompaframiento y corresponsabilidad, partiendo de una mirada que
reconozca una ciudad diversa, mediante acciones que implican ver las cada

y susterritorio, asi como el reconocimiento de las historias de vida como esencia

Acompahamiento Pedag69ico Disciplinar: "Parte de reconocer las fortalezas, ncialidades
desarrollo,
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PS.AR-613

casa de pensami

AOPD con Producto de Apoyo de Baja Gomplejidad: "hace referencia a la adecuacion
entornos paranecesaria de algunos materiales did6ctico, elementos de uso cotidiano o de

mitigar barreras y favorecer la participaci6n de nifras, nifros y adolescentes; en ial las y los
terapeutas ocupacionales, fonoaudiologos y fisioterapeutas disefran y ejecutan ptaciones de
sillas, mesas, lipices, juguetes o disefran sistemas aumentativos y alternativos de unicaci6n".
(Procedimiento Acompaframientos y orientaciones pedagogicas disciplina
infantiles diurnos y casa de pensamiento intercultural - PCD-PS-A|-61 1).

en jardines

dentro del servicios de atencion integral" (Procedimiento
pedagogicas disciplinares en jardines infantiles diurnos y
PCD-PS-A|-611).

Acompaframientos

AOPD para ldentificaci6n de Nifras, Nifros y adolescentes con Discapaci
niftos con Alteraciones en el Desarrollo: "acompaframiento realizado a
observacion participante, para determinar si la situci6n reportada por los
servicio, restringe la participaci6n del la nifra, nifro o adolescente y requiere de
ajustes para garantizar su participacion con equidad. Si se trata de una alerta e

encuentro liderado de manera conjunta por los profesionales del equipo de
y los profesionales que acompafran las unidades operativas, buscando la art
detallado de las dindmicas de una realidad, teniendo en cuenta el contexto
cuando est6 en riesgo el proceso de inclusi6n de los ni6os, nifras y
discapacidad o con alteraciones en el desarrollo. En estas situaciones se
narrativas de los actores sociales, con elfin de proponer acciones que den
y acciones efectivas"(Procedimiento Acompaffamientos y orientaciones
disciplinares en jardines infantiles diurnos y casa de pensamiento intercultural -

AOPD para Aporte a caracterizaciones de Transici6n: "acompaframiento
de las caraclerizaciones de nifras y nifros de primera infancia, que transita
operativa o egresan del servicio ya sea a Educaci6n Formal, otra institucion u
caracterizaci6n se realiza identificando los desarrollos, las barreras. Asi mismo
descripcion de los apoyos requeridos para su participaci6n en la nueva etapa
(Procedimiento Acompariamientos y orientaciones pedagogicas disciplin
infantiles diurnos y casa de pensamiento intercultural - pcD-ps-Al-61 1).

orientaciones
intercultural -

O niftas y
av6s de una

les del
propuesta de

el desarrollo o

a la inclusion
y el an6lisis

, en especial
centes con
recoger las

stas concretas
pedagogicas

D-PS-A|-611).

una dificultad de aprendizje, el profeslonal del equipo de apoyo a la inclusion acuerdo a su
disciplina, entregar6 recomendaciones al profesional del servicio para fortalecer pr6cticas de
atencon, pero la ni6a, nifro o y adolescente no ingresara a la estrategi Entre pares"
"(Procedimiento Acompaframientos y orientaciones pedagogicas discipli en jardines
infantiles diurnos y casa de pensamiento intercultural - PCD-PS-A|-61 1)

AOPD en Grupo de Estudio !nterdisciplinario (GEl): "acompaframiento durante un

ad
bur

la elaboracion
nivel, unidad
servicio, esta

ue comienza"
en jardines
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Codigo: PCD-PS. \R-613

Veisi6n: 'l

Fecha:

P6gina: 4 de 8

AOPD LSC para Familias: "Contempla el desarrollo de encuentros enriquecidos cort las familias
sordas de las nifras y los nifios oyentes o familias oyentes de nifras y nifros sor$os, para el
aprendizaje o perfeccionamiento de la lengua de sefras Colombiana-Lsc'. (Prpcedimiento
Acompaframientos y orientaciones pedag69icas disciplinares en jardines infantiles di$rnos y casa
de pensamiento intercultural - PCD-PS-A|-61 1).

AOPD LSC para agentes Educativos: "Contempla eldesarrollo de encuentros enriqfrecidos con
el talento humano de los servicios de la subdireccion para la infancia, para lavorecer el
aprendizaje o perfeccionamiento de la lengua de sefras colombiana - LSC'. (Prbcedimiento
Acompaframientos y orientaciones pedag69icas disciplinares en jardines infantiles di$rnos y casa
de pensamiento intercultural - PCD-PS-A|-61 1 ).

AOPD para nifras y nifros sordos y sus pares: "Contempla el desarrollo de encuentros
enriquecidos con las nifras y los nifros sordos, para la adquisicion de la lengup de sefras
Colombiana LSC. Asi como el Disefro de estrategias para el aprendizaje de la lengfa de sefras
Colombiana LSC de sus pares oyentes". (Procedimiento Acompaframientos y oiientaciones
pedagogicas disciplinares en jardines infantiles diurnos y casa de pensamiento irltercultural -
PCD-PS-A|-611)

3. Condicionesgenerales

Si durante la prestaci6n del servicio se identifican nifras y nifros con alertas en su proceso de
desarrollo o niffas, niflos y adolescentes con alertas en su desempefro g desarrollo
de habilidades, solicite Acompaframiento y Orientacion Pedagogica Disciplihar de tipo
identificacion al equipo de apoyo a la lnclusion de la Subdireccion para la lnfancia, para que a

trav6s una observacion participante se determine si la situaci6n restringen la particiRacion y se

configura como una discapacidad o alteracion en el desarrollo en el caso de primer{ infancia.

Los - as profesionales que apliquen el presente procedimiento, deber6n tener previo cpnocimiento
y lectura del lineamiento. lnclusion de la primera infancia con discapacidad y alterapiones en el

desarrollo "entre pares" (L-PS-04).

Para eIAOPD en encuentro pedagogico dirigido a profesionales comunitarios y famifias de nifras
y nifros con discapacidad y alteraciones en el desarrollo participantes de creciendQ en familia,
que tiene por objetivo orientar en redes y servicios para favorecer la correspofisabilidad y

transformar imaginarios relacionados con la discapacidad y el ingreso a entornos inftitucionales
de potenciamiento del desarrollo infantil:



S€1]RElAiiA ]E Ih1ECJR.\'iON $ili]]AL

PROCESO DE PRESTACION DE LOS
SERVICIOS SOCIALES

PROCEDIMIENTO ACOMPANAMIENTOS Y
ORI ENTACION ES PEDAG6CICES

DISCIPLINARES EN CRECIENDO EN
FAMILIA, CRECIENDO EN FAMILIA EN LA

RURALIDAD, JARDINES NOCTURNOS,
CENTROS AMAR, CENTROS FORJAR Y

ESTRATEGIAS TRANSVERSALES.
P6gina: 5 de

Acordar con el referente del servicio las fechas para el encue rcalizar
convocatoria de familias de nilias y niflos con discapacidad y en
desarrollo y porfesionales comunitarios que los acompafran.

B. Realizar AOPD en encuentro pedagigico y registrar en el link de
actividad 8 de este procedimiento.

Para el proceso de fortalecimiento con Modelos LingUisticos y Educadoras
Competencia en L.S.C:

A. aclarar dudas e inquietudes de temas relacionados con: lmplante , Lengua de
Sefras Colombiana y alternativas de comunicaci6n, es importante este proceso

onoaudiologia.
o nifras y ni6os

contemplar el acompaframiento pedag69ico disciplinar del profesional en
B. Informar el proceso que se pretende iniciar las nifras y los nifros sordos
oyentes con familias sordos.
C. Firmar el consentimiento informado para el proceso de adquisicion
sefras (L.S.C)

Para el Fortalecimiento Pedagogico Disciplinar con Producto de Apoyo de Baja
ha de tener en cuenta.

la lengua de

omplejidad, se

A. Acuerdos y compromisos con los agentes educativos y familia o (ar) para su
elaboracion
B. Diligenciamiento del Consentimiento lnformado.
C. Al ser entregado el producto de apoyo se entregard el protocolo

La asignacion de los AOPD se priorizar6n teniendo en cuenta los siguientes
Nifras, Nifros con alertas en el desarrollo o adolescentes con alertas en
para procesos de identificacion.
Nifias, nifros y adolescentes con apoyos extensos y generalizados.

desempefro

Nifras y Nifros sordos para acompaframiento por las y los modelos lingU
Elaboracion de productos de Apoyo para garantizar la participaci6n.
Grupos de Estudio lnterdisciplinario.

cuerdo con la

les con
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4. Descripci6n de actividades

SuHieh L@l para h ht{rrbn s@bl
(Cr6h& s Fmili4 Cr*iffdo 6n Familh en la

RuaalHad, JardiE N@turnG, Cslios Aror, @ntlo!
Subdirecci6n para la lnlancb I puuo oa 

"o"a^oa(Equipo & Apoyo a h lnclusion EA * b EstabgE Ente Par6l 
I

AcTIvo DE INFoRMAcION

d.tosi acl!.lce y envre al prorer'ofu lde la enraleSrr
enre paresla inlormacdnde de hrna, nino!v
adole..enl6.on dir.apa.rdady alle..oonsen el
deerrollo que pailr.i p.n du.l.rsre .n c.e( endo en
t,nnIa, cred.doer F.mrlia.nl.Rur.Ldad.,ddrns
Nodu,no5, a€.tos am,, renIoe lrr jary enraleaias

tan""t.m rDconel o la Fobs'on.l Gl
ilhhEli,ara .lo l6i

EA Enr6 parss soDre las
laftculanddes de las nhas y

nbs con dEcapacr&do alb.acdn

I

k matEde &losgenerabs deE hclutr
EdcrFnlesq@ a h lecM se encuentan
&ilfica&s en el dsiema de hbrmacbn
nEoEl con la Ercle tans€Ga de

I Para c.ecEdoen lamrk. sr la nrna o el nrno

6 mercr& 7 m6es o presenE r6tccon6s
n&Eas W6lermpr&n asEnr a los erceniios
,ngtup. progGme rcPO encasaen
rrtcubcDn con probsoml *l sereco

:ors electo.rco * s[ctd con
rE d€ Daros GreEles aExa

loileo electonco * respesb con
hz de Dalos eneBles dilSrcEda

Coneos electonrcos
I Adas de Encwdro

Fornato de regrsro o segumtento
AcomFnamredo y Onetuoan
daodqrca DLsdplnar - EAI

Acompa na mrefro y Oaedaq 6n
dagogrca Orso$mr -EAl

7. lr.lui,enl. hisronaio.raldel prdr(ip.nleel
lor mato de .eg6l ro del .(onrp.narnFill o

a.omp.nam€ilroyOrienrac6npeda8etra $l

FOrmarc 0e regrsuo ilslco meE€t
Acompaiamre(o y One&0dn
dagogrca Drsoplnar-Al

Formdano del Drve rmt16onal de

IcrMes deAcompaiamento y

enlaoon Pedasdsrca Dscrdnar

Frcb SRaE genenca de
vedades rF-Ao-RS-004r
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caracl€rist.as y padculan
dscaFcd

J

1 rr,,,,,',.;,r"r,,;,;M,r,.,.r-.q
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jag6grca Dis.rplimr - EAI

Tato & regsto hico hensual de
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5. Disposiciones de almacenamiento y arr

Las disposiciones de almacenamiento y arch
Gestion, se realizarS de conformidad con lo
Archivo (SIGA)".

6. Dependencia encargada de administral

Subdireccion para la lnfancia - Direcci6n Pob

7. Documentos asociados

F-PS-AL-O7) Seguimiento al acompaframient
F-PS- AL-03) Acompaffamiento y orientaci6n
F-PS-AL-O4) Consentimiento informado para
F-PS-AL-06) Registro fisico mensual de acor
F-PS-AL-0S) Consentimiento informado para

8. Aprobaci6n del documento

;hivo

ivo de la documentacion
dispuesto en el Sistema

este procedimiento

lacional

o y orientacion pedagog
pedagogica disciplinar

del Sistema
de Gestion I

:a disciplinar

rado de
v

disciplinar
acompanamlento ue IIlo
npaframiento y orientacir
productos de apoyo

uer(J

inp
ilngur

Elabor6 Revis6 Aprob,

Nombre Carolina Mayorga eaez (
Lina maria 56nchez Romero I

Sandra Esoeranza Avila \1.!!
Andr6s Penaoos Guarnizot Ilf,V

Maritza del
Mosquera Palacir

Carme6\

'\r!04

Cargo/Rol
Profesional Subdirecci6n para la
lnfancia

Subdirectora para la lnfanci{\
Gestora SIG Proceso /de
Prestacion de los ServPios
Sociales l

Gestor SIG Subdirecci6n para
la lnfancia

Directora Territor
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