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Editorial 
La asistencia humanitaria en educación: salva vidas

Por: María Paula Martínez, Directora Ejecutiva Save the Children Colombia  

Con motivo del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, celebrado el pasado 19 de agosto,
exaltamos la labor que día a día, cientos de colegas en Save the Children realizan desde las
diferentes áreas programáticas de la organización, a favor de los niños, niñas y adolescentes en
mayor estado de necesidad en varias regiones de nuestro país. Leer más 
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Ella es Sinaí y la acompañamos en su primer día de regreso a clases. Conoce su historia
y su gran aventura. Leer historia

Foto por: UNICEF

Por un retorno presencial a las escuelas, sin dejar ningún niño o niña atrás 
Según el Observatorio a la gestión educativa  el proceso de alternancia en las escuelas en Colombia a
junio 2021, reportó que de 9.819.942 niños y niñas matriculados en el país, 1.663 .009 retornado a las
escuelas en modalidad de alternancia, lo cual representa el 16.9% total, siendo un total de 7.721
instituciones educativas las que han regresado a clases en la modalidad alternancia, lo que corresponde
al 42.3% de la totalidad de instituciones educativas del país. Actualmente a partir de la directiva 05 del
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mes de julio el Ministerio de Educación Nacional se ha venido dando el retorno a la presencialidad en
todo el territorio nacional. 
El retorno presencial a las escuelas ofrece una oportunidad de trabajo intersectorial a los gobiernos y las
comunidades educativas, para mejorar los ambientes educativos, diversificar las formas de aprender,
abordar las desigualdades de género y fortalecer la capacidad de recuperación del sistema educativo. Un
proceso inclusivo y participativo motiva a los niños y niñas a estudiar y aprender, sin dejar ninguno atrás.
Las escuelas son espacios muy importantes en la vida de los niños, niñas y adolescentes. Allí donde
construyen su identidad, interactúan con sus pares y aprenden a convivir y desarrollan sus habilidades y
potencial. 
El retorno es corresponsabilidad de todos, todos pueden aportar desde el rol que les corresponda,
promoviendo el cuidado de sí mismo y de los otros, desarrollando mecanismos de alerta temprana y
promoviendo prácticas que hagan de las escuelas espacios seguros y protectores para los niños y niñas. 
Con ECW, UNICEF Colombia desarrolla el programa Preescolar con atención integral, que contempla
que los niños y niñas van al grado de transición en instituciones educativas públicas reciban una atención
en los componentes de: salud y nutrición, educación, ambientes pedagógicos para desarrollar actividades
pedagógicas que promuevan su desarrollo integral y trabajo con sus familias. Se tiene proyectada la
participación de 475 niños y niñas en primera infancia y sus familias y 18 instituciones educativas en
Norte de Santander (Patios y Pamplona) Santander (Piedecuesta y Floridablanca) y Arauca ”.  Ver video
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Eiker nos cuenta sin palabras
A través del proyecto Education Cannot Wait (ECW), que se desarrolla en la Costa Caribe,
profesionales en educación especial adelantan en las ciudades de Cartagena y
Barranquilla, el programa de diversidad funcional dirigido a niñas, niños y adolescentes
migrantes que, además, se se encuentran en condición de discapacidad. Leer más            
                                          ¡No te pierdas el video!  
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