
JARDÍN INFANTIL LA GUARDERÍA 

 

PLAN DE CUALIFICACIÓN DOCENTE 

1. Objetivos 

Objetivo General  

 Desarrollar actividades permanentes y pertinentes que promuevan las prácticas pedagógicas 

de los docentes y administrativos del Jardín Infantil La Guardería  

Objetivos específicos 

• Capacitar a los docentes de la organización para la obtención del personal idóneo que 

garantice los procesos de enseñanza-aprendizaje 

• Fortalecer el trabajo pedagógico de los docentes de la institución por medio del desarrollo 

de cursos y/o talleres académicos   

• Propiciar espacios presenciales los cuales posibiliten la reflexión pedagógica de las 

docentes 

2. Justificación  

 El plan de cualificación del Jardín Infantil La Guardería tiene la finalidad de capacitar a los 

docentes y administrativos de la institución llegando a fortalecer sus prácticas pedagógicas en 

relación son su percepción y los lineamientos establecidos por el Ministerios de Educación 

Nacional (MEN) y la entidad encargada de la vigilancia y control del jardín La Secretaria Distrital 

de Integración Social (SDIS). Contando con oferentes habilitados por la entidad reguladora de 

acuerdo a su experticia en la capacitación de los temas descritos a continuación. 

3. Duración 

 Seis meses calendario, distribuyendo de la siguiente manera las temáticas: 

Mes Temáticas Asociación por color 

Noviembre • Necesidades especiales 

lenguaje y habla 

Amarillo 

Enero • Primeros auxilios con 

énfasis en la primera 

infancia 

• Prevención y detección 

de situaciones de 

Abuso Sexual Infantil 

• Manipulación de 

alimentos 

Turquesa 

Febrero • Educación sexual para 

niños y padres 

Concepción de niñez 

Verde lima 

Marzo • Habilidades blandas 

para los niños 

Turquesa 



• Políticas de la atención 

Abril • Inteligencia emocional 

para docentes 

• Enfoque de atención 

diferencial 

Oliva 

 

Nota: El mes de diciembre no se llevan a cabo actividades  

3. Cronograma de cualificación: 

Componentes  Fecha 

inicio y fin 

Temáticas  Modalidad Estrategia  Duración Cupos Oferente 

 

 

 

 

Percepción 

docente y 

administrativos 

26 de 

noviembre 

2022 

Necesidades 

especiales 

lenguaje y 

habla 

Presencial  Taller 3 6 Fga. Paula 

Álvarez 

18 de 

febrero del 

2023 

Educación 

sexual para 

niños y 

padres 

Presencial Taller 1 6 Fundación 

escuela de 

padres   

18 de 

Marzo del 

2023 

Habilidades 

blandas para 

los niños 

Presencial Taller 1 6 Fundación 

escuela de 

padres   

1 de abril 

del 2023 

Inteligencia 

emocional 

para docentes 

Presencial Taller 1 6 Ps. Sandy 

Jirley 

 

 

Ejes temáticos 

obligatorios  

25 de 

febrero del 

2023 

Concepción 

de niñez  

Presencial Taller 1 6 Ps. Sandy 

Jirley 

25 de 

marzo del 

2023 

Políticas de la 

atención  

Presencial Taller 1 6 Ps. Sandy 

Jirley 

15 de abril 

del 2023 

Enfoque de 

atención 

diferencial  

Presencial Taller 1 6 Ps. Sandy 

Jirley 

 

Cumplimiento 

estándares de 

calidad  

SDIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 de 

enero del 

2023 

Primeros 

auxilios con 

énfasis en la 

primera 

infancia  

Presencial Curso 40 2 Centro de 

Estudios 

Florence 

Nightingale 

Pendiente 

emisión de 

fecha 

SDIS 

Lactancia 

Materna y 

Alimentación 

Saludable 

Presencial Ciclo de 

cualificación  

12 1 Secretaría 

Distrital de 

Integración 

Social 

28 de 

enero del 

2023 

Prevención y 

detección de 

situaciones de 

Abuso Sexual 

Infantil 

Presencial Curso 20 1 Centro de 

Estudios 

Florence 

Nightingale 



 
 

30 de 

enero del 

2023 

Manipulación 

de alimentos 

Presencial Capacitación 10 6 Cluster en 

Control de 

Sanidad 

4. Presupuesto:  

 El presupuesto estimado por la institución es de $500.000 mil pesos MCTE mensuales, 

partiendo de la proyección de tiempo de seis meses del plan de cualificación, lo cual daría una 

consolidación total de $3.000.000 millones de pesos MCTE semestrales. De los cuales el primer 

semestre se haría uso de $1.220.000 como se desglosa a continuación: 

    Presupuesto utilizado 

Temáticas Oferente Noviembre  Enero  Febrero Marzo  Abril 

Necesidades 

especiales 

lenguaje y 

habla 

Fga. Paula 

Álvarez 
 $     260.000          

Educación 

sexual para 

niños y 

padres 

Fundación 

escuela de 

padres   

    
 $                    

-    
    

 

Habilidades 

blandas para 

los niños 

Fundación 

escuela de 

padres   

       $           -       

Inteligencia 

emocional 

para docentes 

Ps. Sandy 

Jirley 
         $     150.000  

 

 

Concepción 

de niñez 

Ps. Sandy 

Jirley 
     $     150.000       

Políticas de 

la atención 

Ps. Sandy 

Jirley 
     $     150.000      

 

 

Enfoque de 

atención 

diferencial 

Ps. Sandy 

Jirley 
         $     150.000   

Primeros 

auxilios con 

énfasis en la 

primera 

infancia 

Centro de 

Estudios 

Florence 

Nightingale 

   $     140.000         



Lactancia 

Materna y 

Alimentación 

Saludable 

Secretaría 

Distrital de 

Integración 

Social 

   $              -           

Prevención y 

detección de 

situaciones 

de Abuso 

Sexual 

Infantil 

Centro de 

Estudios 

Florence 

Nightingale 

   $       70.000         

Manipulación 

de alimentos 

Cluster en 

Control de 

Sanidad 

   $     150.000         

Total del presupuesto utilizado  $                                                                                                1.220.000   

   Total estimado:   $                                                2.500.000  
 

  Disponible  $                                                1.280.000  
 

 

5. Seguimiento y monitoreo: 

Actividad de 

seguimiento 

Frecuencia  Instrumentos Responsable 

Actualización del 

plan/cronograma 

Cuatrimestralmente Plan inicial Coordinadora 

Recepción de los 

certificados  

Mensual  Diplomas Coordinadora  

Solicitud del 

cronograma de 

trabajo al oferente 

Mensual  Plan de capacitación  Coordinadora  

 

 


