




Durante la virtualidad soñábamos 
con volvernos a encontrar, y cuando 
supimos que volveríamos a estar 
juntos, experimentamos muchas 
emociones y nos preguntábamos 
¿Cómo sería ese reencuentro?

Cuando llegó el gran día de volver 
a estar juntos, los niños empezaron 
a reconocerse a medida que iban 
llegando, pero algunos padres 
aun sentían temor de que sus hijos 
regresaran al Jardín, por esto, los niños 
del aula empezaron a compartir fotos 
y mensajes con aquellos que aún 
no volvían. Particularmente Santiago 
empezó a extrañar a su amigo 
Emiliano y se preguntaba: ¿por qué 

no viene al jardín?, esto motivó a 
Santiago a compartirle fotos sobre lo 

que estaban haciendo en el aula y de 
esta manera logró que Emiliano volviera.

El juego de roles fue una gran estrategia que 
ayudó a potenciar la creatividad y recursividad 

de los niños, pudimos observar por medio de este 

tipo de juegos como la casa y el jardín se articulaban 
sobre todo en los momentos cotidianos, los niños 
empezaron a crear escenarios semejantes a los 
que se podían encontrar tanto en casa como en 
el jardín e involucrar a otros niños en sus propias 
realidades.

Los niños han demostrado mayor interés en el 
bienestar del otro, son frecuentes los momentos en 
los que entre ellos son socios en los momentos de 
juego. El cuidado del otro ha caracterizado a los 
niños desde que se reencontraron en el jardín, 
de esta forma logran demostrar interés en el 
bienestar del otro, acompañándose en la 
realización de los procesos y generando un 
aprendizaje colectivo. 

El regresar les ha permitido 
a los niños potenciar sus 
habilidades a partir de la interacción con sus 

compañeros, buscando estrategias que 
favorecen su desarrollo integral. Las familias 

se han empoderado más en el desarrollo de 
los niños articulándose con los maestros 
para brindar herramientas a los niños.

ElianElian es un niño con Autismo cuya madre 
expresa sentirse: “Muy contenta porque 
desde que los niños volvieron al jardín y 
nosotros también, he tenido un acercamiento 
constante con la psicóloga y maestra, Elián 
ya se queda más tiempo sentado, tiene una 
rutina que le ha permitido involucrarse más 
en los momentos cotidianos y también he 
podido aplicar en casa estos momentos, 
el cual a través del juego ha despertado el 
gusto por el juego con las texturas.”

Bienestar del otro





Por otro lado, de la mano de todas las enseñanzas que 
nos trajo consigo la pandemia y con el aprendizaje que 
tuvimos sobre nuestra plataforma digital Aprendiendo, 
decidimos evolucionar y crear un espacio más amigable, 
fácil de usar y donde las personas pudieran interactuar 
entre ellas y compartir su conocimiento; por lo que, el 15 
de marzo de 2021 lanzamos La Red aeioTU, una comunidad 
social de aprendizaje que busca conectar a diferentes actores de 
los ecosistemas de primera infancia y fomentar la educación integral 
de calidad a través de más de 1.400 contenidos gratuitos y un módulo 
e-learning con cursos de fortalecimiento profesional sobre Primera 
Infancia para educadores y familias. 

Así mismo, alineados con nuestro enfoque sistémico y con el propósito 
de realizar un trabajo mancomunado con la agenda de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS), continuamos fortaleciendo alianzas que 
nos permitan trabajar desde una nueva perspectiva en asuntos como la 

erradicación de la pobreza y el hambre, la reducción de las desigualdades, 
la equidad de género y, por supuesto, la educación de calidad; de esta 
manera, Iniciamos un proyecto con población en movimiento, de la mano de 
la Organización Internacional para las Migraciones (OIM-ONUMIGRACIÓN) 
en el que, a través de la Experiencia Educativa aeioTU, atendemos a los 
niños y buscamos empatizar con las familias y la comunidad, compartiendo 
saberes, acompañándolos en el proceso de transición de territorio a través 
de la apropiación cultural y el sentido de pertenencia y trabajando juntos 

en el desarrollo de capacidades de liderazgo y educación para la 
Primera Infancia. De igual forma, con el respaldo de Fundación 

LEGO, de la mano de Primero lo Primero, en alianza con la 
Fundación Pies Descalzos y la Universidad de los Andes, 
iniciamos el proyecto Rio, Juego y Aprendo en zona rural 

del departamento de Caquetá, el cual busca incentivar el 
juego como estrategia de aprendizaje para promover 

el desarrollo integral, liderazgo educativo y propiciar 
condiciones favorables para la educación de 

calidad de los niños en esta zona del país. 

En este sentido, también fuimos partícipes de varios eventos 
que nos permiten fortalecer el relacionamiento con el Gobierno 
Nacional, el Gobierno Local y organizaciones del sector público 
y privado a nivel nacional e internacional, como fueron: El 4QP 
Emergence Dialogue, el LEGO Idea Conference, el webinar FEMSA 
Sesame Workshop, entre otros. Espacios en los cuales pudimos 
intercambiar conocimiento y consolidar relaciones para transformar 
comunidades desde el fortalecimiento de alianzas y las políticas públicas. 

Por otro lado, en aeioTU nos hemos consolidado como una organización que usa 
las fuerzas del mercado para generar impacto positivo, es por eso que durante el 
2021, desde el área comercial, realizamos un estudio de mercado que nos permitiera 
entender, con mayor claridad, el reconocimiento de la marca e identificar las 
oportunidades que tenemos para ser más competitivos; a partir de esto, diseñamos 
una nueva estrategia de mercadeo y comunicaciones la cual ha permitido fortalecer 
nuestro posicionamiento y apoyar los resultados de las diferentes líneas de negocio. 
También consolidamos la Dirección de Consultorías y Proyectos Especiales, con el 
propósito de ampliar nuestras posibilidades del trabajo con otros, compartir y escalar 
nuestro Modelo Educativo aeioTU y potenciar la transformación de los ecosistemas de 

Primera Infancia. La intención es poder llegar a muchos otros niños compartiendo 
nuestra experiencia y nuestro conocimiento, consolidados a partir de los 
aprendizajes, calidad e innovación de la operación Directa y reconociendo 

que el trabajo y la construcción colectiva tiene mucho más impacto y 
sostenibilidad. 

Para alimentar esta gran proyección organizacional, durante este 
año tuvimos  la fortuna de contar con una consultoría por parte 

de la organización internacional  True Point, con la cual afianzamos 
nuestro modelo integral de negocio aeioTU, desarrollando capacidades 

organizacionales que nos aseguran escalar nuestro modelo con calidad, 
sostenibilidad financiera e incrementar nuestro impacto, convirtiéndonos en 

catalizadores y líderes del cambio sistémico del ecosistema de la Primera Infancia a 
nivel nacional e Internacional. 

Llenos de ilusión e infinitamente agradecidos con ustedes, nuestros 
cómplices en esta hermosa labor de apostarle a la mejora de la calidad de la 
educación para la primera infancia, cerramos este año con la convicción de que, 
con los nuevos planteamientos estratégicos y a través de acciones holísticas y 
sistémicas, lograremos garantizar transformaciones sostenibles y empoderar a las 
nuevas generaciones para crear valor en sus comunidades.

María Adelaida López
Directora Ejecutiva aeioTU





 un contexto muy complejo, aeioTU empezó el proceso 
de construcción de un modelo de negocio amplio 
para buscar soluciones integrales y sistémicas a los 
desafíos de la primera infancia. Es así como muy 
temprano en el año iniciamos la operación para 
trabajar con población migrante, de la mano de la 
Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM-ONUMIGRACIÓN) para apoyar los procesos 
de atención y construcción de capacidades de la 
población migrante venezolana, una iniciativa que nos 
permitió empezar a trazar la ruta para convertirnos 
en un actor relevante en los procesos de atención 
de atención humanitaria y estabilización de esta 
población, entre otras agendas de desarrollo, como 
ruralidad, y nos llevó e vincular otros socios a nuestro 
portafolio de aliados, como la Fundación Hilton y el 
Comité Internacional de Rescate (IRC).

Asimismo, a través de una de las acciones de 
movilización, como respuesta a la puesta a punto de 
las infraestructuras de nuestros Centros de Desarrollo 
Infantil (CDI), lanzamos la campaña ‘Mochila de 
Experiencias’ una iniciativa de movilización de 
recursos a través de la cual logramos vincular aliados 
como Fundación SURA, ENEL, La pequeña Galería, 
al portafolio de organizaciones que le apuestan al 
desarrollo de la primera infancia a través del modelo 
pedagógico de aeioTU.

También fortalecimos 
nuestra entrada a México, a 
través de la implementación de dos 
proyectos claves para aeioTU, uno de ellos 
con Unicef México, y que decidimos complementar 
con una presencia más permanente a través de una 
representación comercial en el país. 

Durante 2021 logramos afianzar las relaciones que 
traíamos con organizaciones como la Fundación LEGO y 
abrir nuevas opciones de trabajo con diversas organizaciones, 
como el Pacto por la Primera Infancia alianza que agrupa 
a más de 150 organizaciones que busca movilizar a distintos 
actores por la primera infancia en México, y apostamos a 
convertirnos en miembro, aportando a sus agendas de trabajo. 

Finalmente, el año se cerró para aeioTU con el inicio de 
una potencial alianza con una nueva organización global que 
busca, a partir de la inversión de impacto, fortalecer y apoyar 
organizaciones que estén transformando la educación en el 
mundo en el largo plazo. Esto nos permitió visualizar la organización 
a un plazo de 10 años, con una estrategia de crecimiento sostenido 
y expansión geográfica en América Latina y las comunidades 
hispanas de Los Estados Unidos. aeioTU entró a ser parte de un 
proceso para seleccionar a un grupo de organizaciones que para 
recibir fondos provenientes de capital privado para implementar 
y acelerar las estrategias de crecimiento y escalabilidad de la 
organización. De ser seleccionados, seríamos la única organización 
en América Latina para hacer parte de este proceso. 

Al iniciar el 2021, todavía en el marco de

¡Buenos vientos para la primera infancia e
n la regi

ón! 





Maria Paula Angarita
Coordinadora de Consultorías y Proyectos

“La consultoría de TruePoint representó para mí una 
oportunidad de aprender de la mano de expertos diferentes 
herramientas que permiten no sólo hacer un análisis profundo e 
integral de una unidad de negocio, sino también tomar decisiones 
basados en las cifras y tendencias del mercado. Fortaleciendo así 
mi comprensión del entorno empresarial y de sus procesos.

Adicionalmente, también tuve la posibilidad de escuchar las 
ideas y reflexiones de mis colegas lo cual fue muy enriquecedor 
para mí, pues me inspiró, me ayudó a pensar fuera la de caja, me 
dio la oportunidad de intercambiar conocimientos con ellos y a la 
vez identificar oportunidades para hacer sinergia con ellos frente 
algunos objetivos que tenemos como dirección.

Agradezco a todo el comité ejecutivo por haberme invitado a 
participar en las sesiones de consultoría de Truepoint ya que no 
sólo contribuyó a mi desarrollo profesional, sino que también me 
permitió conocer y entender la estrategia de aeioTU, sus metas 
para los próximos años, y la audacia con la que nos estamos 
soñando el futuro de la educación de los niños de la primera 
infancia del mundo.“

Nathaly Mejía 
Coordinadora de 

Innovación y Calidad

“Para  mí  fue  la  oportunidad de 
desarrollar habilidades de pensamiento 
crítico y estratégico, ya que en cada 
espacio nos brindaron herramientas que 
me llevaron a cuestionar los desarrollos y 
procesos; herramientas como el marco 
real y el pensamiento de diseño me 
han ayudado a empatizar, profundizar 
y definir lo que queremos alcanzar al 
interior del equipo y la organización.“



Nuestro Impacto 5.





El 2021  nos invitó a tener una mirada enfocada en 3 modalidades 
de atención, la alternancia, presencial y virtual permeando así 

todos los procesos operativos y pedagógicos para garantizar las 
condiciones básicas de atención a los niños, familias y educadores. 

Durante 2021 conforme a nuevos procedimientos contractuales con el 
Instituto de Bienestar Familiar (ICBF), transitamos algunos de nuestros 

centros como Pescaito y La playa a distintas organizaciones, las 
cuales acompañamos desde la conexión y la garantía de 

un tránsito armónico y con calidad.

Deterioro visible en la mayoría de nuestras infraestructuras 
por el tiempo de inhabilidad operativa durante la 
pandemia; por tanto, hemos avanzado de manera 
procesual en la recuperación y mantenimiento de 
nuestros Centros, desde sus espacios, ambientes y áreas.

Se marcaron retos en cuanto al proceso de seguimiento al desarrollo con 
relación a los niños inestables en su asistencia, también debido a la dinámica 
que este representaba para el maestro por las diferentes modalidades e 
insumos que cada uno proporcionaba para el proceso. Así mismo hubo 
un alerta en el acompañamiento emocional con el fin de generar unas 
transiciones más tranquilas que al final fue adecuado para los niños.

Cambios constantes en el estado de salud 
de los niños, familias y educadores, picos de 
contagios y aislamientos, implementación 
de los protocolos de bioseguridad por el 
proceso pandémico, etc. Esto nos permitió 
mayor articulación de acciones en pro de la 

preservación del bienestar integral de todos. 

Fluctuaciones en el estado de ánimo, 
ansiedad y temores de colaboradores, niños 
y familias por el escenario de retorno a la 
presencialidad; no obstante, garantizamos un 
acompañamiento integral  desde la empatía, 

confianza y medidas de autocuidado.

Panorama general

Procesos pedagógicos

Impacto
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103.527 Niños 9.233 Educadores

Territorios13

Con el propósito de expandir nuestro conocimiento, compartirlo 
con otros, escalar nuestro Modelo Educativo aeioTU y potenciar la 

transformación de los ecosistemas de Primera Infancia, en el año 2021 
creamos la Dirección de Consultorías y Proyectos Especiales. Dicha 

dirección pretende escalar con su gestión el impacto a cientos de niños 
en el país y la región, a partir de nuestra experiencia, nuestro conocimiento, 

nuestra calidad e innovación aprendida durante estos años a través de la 
Operación Directa y reconociendo que el trabajo y la construcción colectiva 

tiene mucho más impacto y sostenibilidad.

Por medio de los 12 proyectos y las 5 consultorías desarrolladas en el 2021 
logramos impactar:

Consultorías
y Proyectos Hitos

Creamos la Dirección y 
Coordinación de Consultorías y Proyectos 

Revisamos y actualizamos el portafolio de servicios para reflejar las 
dos líneas de negocio de la dirección (Consultorías y Proyectos) y 
asegurar alineación con los ODS  

Incursionamos en el desarrollo de proyectos para atención a la 
población en situación de migración – OIM y Hilton 

Hicimos transición del rol de Líder de Proyecto a Coordinador de Proyecto 
con el fin de asegurar una mirada y gestión integral de los procesos en 
los territorios donde desarrollamos los proyectos

Formalizamos y fortalecimos la cultura de gestión del 
conocimiento dentro del área por medio de la creación de 
herramientas para consolidar las lecciones aprendidas que 
surgen en las consultorías y proyectos

Fortalecimos el posicionamiento de aeioTU en México a 
través del desarrollo de dos proyectos en dicho país con 
aliados como Unicef, BID y DIF

Piloteamos los escenarios pedagógicos móviles para atención a 
niños en situación de migración a través del proyecto con OIM 

76.959 Familias





Durante el 2021 aeioTU, de la mano de Primero lo Primero, en 
alianza con la Fundación Pies Descalzos y la Facultad de Educación 
de la Universidad de los Andes, en coordinación con la Consejería  
Presidencial para la Niñez y la Adolescencia, el Ministerio de Educación 
Nacional, el Instituto Colombiano  de Bienestar  Familiar (ICBF) y el apoyo 
de la Fundación LEGO, dimos inicio al proyecto Río, Juego y Aprendo 
en Caquetá. El programa tiene el propósito de fortalecer el ecosistema 
educativo (maestros, líderes educativos y tomadores de decisión) a 
través del trabajo conjunto, que permita alcanzar una educación de 
calidad, promover oportunidades de aprendizaje y desarrollo para todos, 
y transformar los territorios desde la primera infancia como lo señala el 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. 

Dicho proyecto se llevará a cabo en 10 municipios del Caquetá: Florencia, 
San Vicente del Caguán, Puerto Rico, El Doncello, El Paujil, La Montañita, 
Morelia, Curillo, San José del Fragua y Cartagena del Chairá.  Con este 
proceso de implementación piloto, se busca contar con aprendizajes que 
permitan replicar el proyecto en otras zonas del país. Es así como, con el 
objetivo de impulsar un ecosistema favorable para mejorar la calidad de 
la educación para niñas y niños desde la gestación hasta los 8 años, el 
proyecto Río, Juego y Aprendo se realiza por medio de 4 componentes: 

Logros

Desarrollo de capacidades

Estrategia de incidencia y escalabilidad
Formación a tomadores de decisiones

Monitoreo y evaluación

Funcionarios del ICBF, Secretarías de educación 
de Caquetá y Florencia, Fundaciones del territorio, 

Gobierno Nacional, entre otros.

4 escenarios de juego con distintos mundos  

91 docentes en los talleres de la tarde: 
I. El juego, II. El lenguaje de los materiales III. La niña y el 
niño, constructores de su propio aprendizaje.  

23 niñas y niños

247 padres y cuidadores

250 profesores

45 directivos docentes

35 personas formadas

294 Participantes

1.
Construcción del 
modelo de desarrollo 
de capacidades de  
manera participativa 
con los actores de 
Caquetá.

2.
Formación a 
tomadores de 
decisión -  SUMA  

Lanzamiento 
del proyecto  

3.

120 niñas y niños

174 docentes, directivos docentes, 
agentes educativos y coordinadores.26 

Nov

Río, juego y aprendo





Es así como el 15 de marzo de 2021, se lanzó la Red aeioTU, una versión 
mejorada de la primera plataforma digital, con 1.200 contenidos gratuitos. 
La Red aeioTU es una comunidad social de aprendizaje que busca que los 
diferentes actores de los ecosistemas de primera infancia se conecten 
entre sí; y a través de sus intercambios se cree valor para sus actividades, 
profesiones y vida personal. 

Con esta red, aeioTU busca: 

Centralizar  en una sola plataforma todos los 
contenidos, interacciones y servicios necesarios 
para fomentar la educación integral de calidad 
para la primera infancia. 

Facilitar el acceso a la información y contenidos 
a los maestros y las familias de los niños, para que 
puedan tener un apoyo virtual en la educación, 
crianza y el cuidado; mejorando así sus prácticas 
cotidianas. 

Brindar herramientas a otras organizaciones 
educativas para que sus docentes puedan realizar mejor 
su trabajo y estar más capacitados; y para conectarse 
con otras organizaciones del ámbito de la primera 
infancia con el fin de compartir inquietudes, experiencias 
de buenas prácticas y desarrollar alianzas que les beneficien 
mutuamente.

Es así como la Red aeioTU cuenta con:

Un módulo de E-learning

21 cursos 
Más de 1.200 estudiantes registrados 

Más de 12.500 miembros inscritos, número que 
continúa creciendo semana a semana.

Dentro de la oferta de E-Learning se encuentra la Aproximación a la Experiencia 
Educativa aeioTU, un Diplomado creado por aeioTU para acercar a maestros de 
primera infancia, familias y estudiantes universitarios a los conceptos y herramientas 

básicas de nuestro modelo pedagógico, con el fin de brindarles ideas y estrategias 
que les permitan acompañar los procesos de atención y educación para 

la primera infancia con calidad, mejorando sus prácticas educativas 
y de crianza. Este Diplomado, en el cual se certificaron más de 500 

educadores durante el 2021, consta de 5 módulos temáticos con 15 
cursos, realizables en 120 horas. 

El módulo de E-Learning ofrece 3 cursos gratuitos: 

 •    El juego como potenciador del aprendizaje en primera infancia 
   Incluir desde la primera infancia: niños con discapacidad 
(Realizado en alianza con la Fundación Saldarriaga Concha) 

     Alfabetización Digital 

Y 18 cursos en diversos temas de interés para educadores, 
incluyendo los ambientes, el arte, el juego, las alertas en el 
desarrollo y las transiciones, entre otros. 

El objetivo último de la Red aeioTU, es convertirse en la fuente 
más grande y completa de información sobre la 
primera Infancia; en donde padres de familia, 

educadores y organizaciones educativas 
del mundo puedan compartir sus experiencias, 

conocimientos y práctica, para promover el 
desarrollo del pleno potencial de cada niño.





Las principales estrategias fueron: 
Además, de la mano de Alpina, se llevó a 
cabo un voluntariado en el centro aeioTU 
San Agustín en Sopó. Durante la jornada se 
pintaron las instalaciones del centro y se 
reconstruyó el proyecto de huerta para que 
los niños puedan continuar con su proceso 
de aprendizaje.

Para el 2022, esperamos continuar realizando 
acciones tácticas y alianzas estratégicas que nos 
permitan recaudar más fondos y de esta manera 
lograr impactar un mayor número de centros, maestras, 
niños, familias y comunidades.

De la mano del equipo Digital y de Proyectos, se desarrollaron diferentes 
encuentros virtuales en los cuales se abordaron temas fundamentales 
como calidad de la atención virtual, el regreso a la presencialidad, y la 
innovación y transformación digital para la primera infancia. 

Se compartió con otros aprendizajes y retos en el marco de la pandemia y 
del modelo híbrido de atención que trajo consigo retos para los educadores, 
las familias y los cuidadores, respecto a la manera en como se relacionan 
con la infancia.   

Finalmente, junto a aliados nacionales e internacionales, se desarrollaron 
espacios en los cuales se hizo énfasis en la importancia de la inversión 
en primera infancia y la contribución de los retos que dejó la pandemia 
respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible al año 2030 en materia 
de educación. Con estos espacios se buscó concientizar a las empresas y 
diferentes organizaciones del sector privado, desde sus líneas de negocio y 
soluciones de mercado. 

Mochila de experiencias.
¡Propiciando el derecho a ser libres!

El regreso a la presencialidad de los niños y 
niñas que hacen parte de las comunidades 
más vulnerables a los centros de desarrollo 
infantil aeioTU, nos reveló los grandes 
retos y desafíos respecto a la atención de 
calidad para la primera infancia.

Webinars y talleres virtuales: 
Por ello creamos la campaña, la cual buscó mitigar los efectos de la pandemia 
del COVID-19 en los procesos de retorno a la atención presencial de los niños y 
las niñas en los centros aeioTU a través de la adecuación y embellecimiento 
de los espacios, estrategias de acompañamiento socioemocional a las 
maestras y espacios de gestión de las emociones con las familias y los niños.

Con esta campaña logramos: 
Recaudar $167.833.665

Vincular empresas como Alpina, Fundación Sura, Enel, la Pequeña 
Galería, Grupo Sumo, entre otros, a través de donaciones económicas y 
en especie.

Apoyar el desarrollo de 807 niños y niñas de primera infancia a 
través de la adecuación de la infraestructura de los centros públicos y 
el acompañamiento psicosocial a las maestras, las familias y los niños, 

con el fin de propiciarles espacios dignos para su desarrollo y 
donde se puedan sentir cómodos y libres de expresar 

sus emociones durante este proceso de retorno.





Entre el 11 y el 15 de octubre de 2021, se llevó a cabo la 

7ma edición del Laboratorio:   Relatos y Garabatos: 
reencontrándonos desde el pensamiento de los niños, a 
partir del cual se buscaba acompañar a los educadores 
a reflexionar sobre un retorno a la presencialidad seguro, 
intencionado y rico en experiencias. 

En esta edición el laboratorio contó con una exhibición 
presencial en la Biblioteca Virgilio Barco de Bogotá, 
además de conferencias virtuales con aliados nacionales 
e internacionales, talleres con expertos y un evento de aeioTU al 
parque a nivel nacional.

Durante esta semana contamos con participación 
de educadores de Colombia y otros países como 

Colombia, México, Perú y Argentina, y tuvimos 
un alcance total de 91.754 personas, con 
asistencia de 705 personas a nuestros talleres y 
1.174 a nuestras conferencias.

Panel: El impacto de la pandemia en los niños, que 
contó con la participación de Milagros Nores (co-directora de 
investigación, national institute for early education research NIEER) 
Eduardo Escallón (Decano de Facultad de Educación, Universidad de 

los Andes), Hiro Yoshikawa (Co-director de Global Ties for Children) 
y en el cual se mostraron los efectos que trajo la pandemia sobre 

el desarrollo y el aprendizaje de los niños.

Panel: El retorno de los niños a las instituciones 
educativas en Colombia.  El cual contó con la participación 

de Jaime Vizcaino, (director de primera infancia del 
ministerio de educación nacional) Laura Feliza Vélez 
(subdirectora de gestión técnica para la atención 
de la primera infancia del ICBF) y Gloria Tangarife 
(directora del preescolar del Colegio Jorge 
Washintong de Cartagena). Durante este panel 
se compartieron los retos y 
avances encontrados en el retorno de los niños 
a los jardines y colegios públicos y privados en 
Colombia.

Conferencia Reggio Emilia: Espacios abiertos, 
una oportunidad para el aprendizaje y desarrollo 
de los niños. Liderada por Elena Corte (Pedagogista de las escuelas de 
Reggio Emilia) y Bárbara Quinti (atelierista de las escuelas municipales 
de Reggio Emilia). En esta conferencia se reconoció como los espacios 
abiertos y al aire libre representan oportunidades de aprendizaje 
significativas en los niños.

Algunos de los espacios más relevantes fueron: 



Para cerrar este evento tuvimos un panel de expertos, cuyo fin era conocer 
los avances para alcanzar las metas de los objetivos de desarrollo 
sostenible (OBS): 1. Fin de la pobreza, 4. Educación de Calidad y 17. Alianzas 
para lograr los objetivos. A partir de los cuales podemos avanzar en la 
búsqueda de una atención de calidad. En este panel contamos con la 
presencia de:

CONSTANZA ALARCON 
Viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media en 
Colombia

SONIA CASTILLO 
Moderadora eje temático Primera Infancia IIPE UNESCO 

ANDREA ROLLA
Consultora para el Banco Mundial en educación inicial,  
Co-Organizadora de la Red ProLEER

JAIME URREGO
Jefe Nacional de Desarrollo Humano y Mercado Laboral 
PNUD Colombia

LILIANA PULIDO VILLAMIL 
Subdirectora General Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar

“Considero que el Laboratorio aeioTU 2021 es un espacio fundamental 
que promueve y comparte a maestros, padres y acompañantes,  
diferentes formas y estrategias para potenciar los procesos de 
aprendizaje de los niños, y en este sentido, es un aporte invaluable 
en este momento de regreso y adaptación escolar que estamos 
viviendo a nivel global. En cuanto a la instalación “Relatos y 
Garabatos- Reencontrándonos desde el pensamiento de los niños” 
fue precisamente eso, descubrirnos y reunirnos nuevamente en torno 
al pensamiento y la lógica de los niños...me pareció muy pertinente 
y mágica la manera en que se logra verbalizar, visualizar y sentir el 
pensamiento de los niños a través de las grafías, los relatos, las formas 
y dibujos. El espacio, estaba totalmente dispuesto e invitaba a la 
creación, el juego y la diversión. A Emi y a mí nos encantó!! 

Nasly – mamá de Emilia, 
aeioTU Pasadena



12.

Iniciamos 
la operación para 

trabajar con población 
migrante, de la mano 

de la Organización 
Internacional para las 

Migraciones. 

Alianza 
con Pacto por la 

Primera Infancia la 
cual agrupa a más 

de 150 organizaciones 
que busca movilizar a 
distintos actores por 
la primera infancia 

en México. 

Apertura 
de la Dirección 

de Consultorías y 
Proyectos.Abrimos 

los Centros a la 
presencialidad.

Lanzamiento 

Consultoría

Lanzamiento

Lanzamos
la campaña “Mochila de 

Experiencias” con el fin de 
recaudar fondos para el apoyo 

de los centros públicos.

Hitos
2021

Jardines 
Infantiles




