
Enumere los 

EE que serán 

atendidos en 

el período.

Incluya el nombre del 

departamento a la que 

pertenece el EE objeto de 

la actuación.

Incluya el nombre del 

municipio al que 

pertenece el EE objeto 

de la actuación.

Identifique el EE priorizado 

para visitar o para ejecutar 

otro tipo de actuación según 

los criterios aplicados para 

elaborar el POAIV.

Indique el nombre de 

la sede del EE en 

donde se ejecutará la 

visita y/o actuación

Agregue la fecha 

prevista para la 

realización  de la 

actuación.

Indique a qué actividad(es) de las programadas 

en el POAIV corresponde la actuación a realizar 

en el establecimiento objeto de la intervención.

Diligencie únicamente si seleccionó en el ítem 

anterior la opción "Otros"

Haga un resumen sucinto de la situación a tratar en el EE en 

el marco de la actividad del POAIV seleccionada

Incluya los nombres y apellidos de 

los funcionarios encargados de 

realizar la actuación.

Indique la fecha real en 

que se llevó a cabo la 

visita o actuación.

Haga un resumen sucinto de la situación 

encontrada  o de la actuación realizada en el EE

Relacione las acciones de mejora acordadas 

o los compromisos adquiridos por el EE y 

por la SE en aras de resolver la situación 

tratada.

Informe qué acciones de seguimiento o de 

verificación ha  adelantado la SE para verificar el 

cumplimiento de los compromisos adquiridos

1 Casanare Aguazul

LUZ DEL LLANO

CENTRAL

15/04/2021 RUPEI

Consolidar información de prestadores 

unidades/sedes servicios educación inicial  y 

propender actualización del RUPEI en el 

Sistema de Información definido para tal fin.

YOLIMA ANDREA ROJAS

CARDENAS-MARLÉN 

ROCÍO ALFONSO ÁNGEL

05/05/2021

No hay reporte de estudiantes. se revisaròn las plataformas SIMAT 

y SIPI,con el fin de verificar el 

reporte de estudiantes.se envio la 

circular 600.150 con el fin de 

identificar los prestadores privados 

de educaciòn inicial en 

cumplimiento de las directrices del 

MEN.

Se consolida la informaciòn reportada y 

se analiza para validaciòn del reporte.

2 Casanare Aguazul

GIMNASIO SAN 

FRANCISCO DE ASIS

CENTRAL

15/04/2021 RUPEI

Consolidar información de prestadores 

unidades/sedes servicios educación inicial  y 

propender actualización del RUPEI en el 

Sistema de Información definido para tal fin.

YOLIMA ANDREA ROJAS

CARDENAS-MARLÉN 

ROCÍO ALFONSO ÁNGEL

07/05/2021

Se realizo visita en sitio de evaluacion, 

seguimiento y control, el EE no reporta  

prestaciòn de servicio a estudiantes 

menores de 4 años,  por la situacion de la 

pandemia la desercion fue del 100%.

se revisaròn las plataformas SIMAT 

y SIPI,con el fin de verificar el 

reporte de estudiantes.se envio la 

circular 600.150 con el fin de 

identificar los prestadores privados 

de educaciòn inicial en 

cumplimiento de las directrices del 

MEN.

Se consolida la informaciòn reportada y 

se analiza para validaciòn del reporte.

3 Casanare Aguazul

NUEVO HORIZONTE

CENTRAL

15/04/2021 RUPEI

Consolidar información de prestadores 

unidades/sedes servicios educación inicial  y 

propender actualización del RUPEI en el 

Sistema de Información definido para tal fin.

YOLIMA ANDREA ROJAS

CARDENAS-MARLÉN 

ROCÍO ALFONSO ÁNGEL

05/05/2021

No hay reporte de estudiantes. se revisaròn las plataformas SIMAT 

y SIPI,con el fin de verificar el 

reporte de estudiantes.se envio la 

circular 600.150 con el fin de 

identificar los prestadores privados 

de educaciòn inicial en 

cumplimiento de las directrices del 

MEN.

Se consolida la informaciòn reportada y 

se analiza para validaciòn del reporte.

4 Casanare Aguazul

SANTA MARIA DEL 

LLANO

CENTRAL

15/04/2021 RUPEI

Consolidar información de prestadores 

unidades/sedes servicios educación inicial  y 

propender actualización del RUPEI en el 

Sistema de Información definido para tal fin.

YOLIMA ANDREA ROJAS

CARDENAS-MARLÉN 

ROCÍO ALFONSO ÁNGEL

05/05/2021

Una vez verificadas las plataformas se 

evidencia que el EE reporta 2 estudiantes 

menores de 4 años en la plataforma 

SIMAT.por lo tanto no se debe registrar 

en el SIPI-RUPEI.

se revisaròn las plataformas SIMAT 

y SIPI,con el fin de verificar el 

reporte de estudiantes.se envio la 

circular 600.150 con el fin de 

identificar los prestadores privados 

de educaciòn inicial en 

cumplimiento de las directrices del 

MEN.

Se consolida la informaciòn reportada y 

se analiza para validaciòn del reporte.

5 Casanare

LICEO LÚDICO 

PEDAGÓGICO SAN 

VALENTÍN

CENTRAL

15/04/2021 RUPEI

Consolidar información de prestadores 

unidades/sedes servicios educación inicial  y 

propender actualización del RUPEI en el 

Sistema de Información definido para tal fin.

YOLIMA ANDREA ROJAS

CARDENAS-MARLÉN 

ROCÍO ALFONSO ÁNGEL

13/05/2021

Una vez verificadas las plataformas se 

evidencia que el EE reporta 70 

estudiantes en preescolar formal 

verificado en la plataforma SIPI-RUPEI. 

se revisaròn las plataformas SIMAT 

y SIPI,con el fin de verificar el 

reporte de estudiantes.se envio la 

circular 600.150 con el fin de 

identificar los prestadores privados 

de educaciòn inicial en 

cumplimiento de las directrices del 

MEN.

Se consolida la informaciòn reportada y 

se analiza para validaciòn del reporte.

6 Casanare Monterrey

GIMNASIO 

CAMPESTRE PABLO 

NERUDA

CENTRAL

15/04/2021 RUPEI

Consolidar información de prestadores 

unidades/sedes servicios educación inicial  y 

propender actualización del RUPEI en el 

Sistema de Información definido para tal fin.

YOLIMA ANDREA ROJAS

CARDENAS-MARLÉN 

ROCÍO ALFONSO ÁNGEL

13/05/2021

Una vez verificadas las plataformas se 

evidencia que el EE reporta 25  

estudiantes menores de 5 años en la 

plataforma SIMAT.y se encuentra inscrito 

en la plataforma SIPI reportando 24 

estudiantes.

se revisaròn las plataformas SIMAT 

y SIPI,con el fin de verificar el 

reporte de estudiantes.se envio la 

circular 600.150 con el fin de 

identificar los prestadores privados 

de educaciòn inicial en 

cumplimiento de las directrices del 

MEN.

Se consolida la informaciòn reportada y 

se analiza para validaciòn del reporte.
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7 Casanare Paz de Ariporo

EVANGELICO 

LUTERIANO CELCO

CENTRAL

15/04/2021 RUPEI

Consolidar información de prestadores 

unidades/sedes servicios educación inicial  y 

propender actualización del RUPEI en el 

Sistema de Información definido para tal fin.

YOLIMA ANDREA ROJAS

CARDENAS-MARLÉN 

ROCÍO ALFONSO ÁNGEL

13/05/2021

Una vez verificadas las plataformas se 

evidencia que el EE reporta 13  

estudiantes menores de 5 años en la 

plataforma SIMAT.y se encuentra inscrito 

en la plataforma SIPI reportando 60 

estudiantes en la modalidad colegio-

jardin infantil.

se revisaròn las plataformas SIMAT 

y SIPI,con el fin de verificar el 

reporte de estudiantes.se envio la 

circular 600.150 con el fin de 

identificar los prestadores privados 

de educaciòn inicial en 

cumplimiento de las directrices del 

MEN.

Se consolida la informaciòn reportada y 

se analiza para validaciòn del reporte.

8 Casanare Paz de Ariporo

JARDIN INFANTIL LA 

CASITA ENCANTADA

CENTRAL

15/04/2021 RUPEI

Consolidar información de prestadores 

unidades/sedes servicios educación inicial  y 

propender actualización del RUPEI en el 

Sistema de Información definido para tal fin.

YOLIMA ANDREA ROJAS

CARDENAS-MARLÉN 

ROCÍO ALFONSO ÁNGEL

13/05/2021

Una vez verificadas las plataformas se 

evidencia que el EE reporta 11 

estudiantes en Jardin Infantil, verificado 

en la plataforma SIPI-RUPEI. 

se revisaròn las plataformas SIMAT 

y SIPI,con el fin de verificar el 

reporte de estudiantes.se envio la 

circular 600.150 con el fin de 

identificar los prestadores privados 

de educaciòn inicial en 

cumplimiento de las directrices del 

MEN.

Se consolida la informaciòn reportada y 

se analiza para validaciòn del reporte.

9 Casanare Tauramena

LICEO CAMPESTRE 

ARCO IRIS

CENTRAL

15/04/2021 RUPEI

Consolidar información de prestadores 

unidades/sedes servicios educación inicial  y 

propender actualización del RUPEI en el 

Sistema de Información definido para tal fin.

YOLIMA ANDREA ROJAS

CARDENAS-MARLÉN 

ROCÍO ALFONSO ÁNGEL

13/05/2021

Una vez verificadas las plataformas se 

evidencia que el EE reporta 35 

estudiantes en refuerzo de tareas, 

verificado en la plataforma SIPI-RUPEI. 

se revisaròn las plataformas SIMAT 

y SIPI,con el fin de verificar el 

reporte de estudiantes.se envio la 

circular 600.150 con el fin de 

identificar los prestadores privados 

de educaciòn inicial en 

cumplimiento de las directrices del 

MEN.

Se consolida la informaciòn reportada y 

se analiza para validaciòn del reporte.

10 Casanare Tauramena

CRISTIANO BETHEL

CENTRAL

15/04/2021 RUPEI

Consolidar información de prestadores 

unidades/sedes servicios educación inicial  y 

propender actualización del RUPEI en el 

Sistema de Información definido para tal fin.

YOLIMA ANDREA ROJAS

CARDENAS-MARLÉN 

ROCÍO ALFONSO ÁNGEL

13/05/2021

Una vez verificadas las plataformas se 

evidencia que el EE reporta 25  

estudiantes menores de 5 años en la 

plataforma SIMAT.y se encuentra inscrito 

en la plataforma SIPI reportando 87 

estudiantes.

se revisaròn las plataformas SIMAT 

y SIPI,con el fin de verificar el 

reporte de estudiantes.se envio la 

circular 600.150 con el fin de 

identificar los prestadores privados 

de educaciòn inicial en 

cumplimiento de las directrices del 

MEN.

Se consolida la informaciòn reportada y 

se analiza para validaciòn del reporte.

11 Casanare Villanueva

 LONTANANZA

CENTRAL

15/04/2021 RUPEI

Consolidar información de prestadores 

unidades/sedes servicios educación inicial  y 

propender actualización del RUPEI en el 

Sistema de Información definido para tal fin.

YOLIMA ANDREA ROJAS

CARDENAS-MARLÉN 

ROCÍO ALFONSO ÁNGEL

13/05/2021

Una vez verificadas las plataformas se 

evidencia que el EE reporta 15 

estudiantes menores de 4 años en la 

plataforma SIMAT.por lo tanto no se debe 

registrar en el SIPI-RUPEI.

se revisaròn las plataformas SIMAT 

y SIPI,con el fin de verificar el 

reporte de estudiantes.se envio la 

circular 600.150 con el fin de 

identificar los prestadores privados 

de educaciòn inicial en 

cumplimiento de las directrices del 

MEN.

Se consolida la informaciòn reportada y 

se analiza para validaciòn del reporte.

12 Casanare Villanueva

FUNDACIÓN 

EDUCATIVA DE ARTE 

INFANTIL MARIA 

MONTESSORI

CENTRAL

15/04/2021 RUPEI

Consolidar información de prestadores 

unidades/sedes servicios educación inicial  y 

propender actualización del RUPEI en el 

Sistema de Información definido para tal fin.

YOLIMA ANDREA ROJAS

CARDENAS-MARLÉN 

ROCÍO ALFONSO ÁNGEL

13/05/2021

Una vez verificadas las plataformas se 

evidencia que el EE reporta 40  

estudiantes menores de 5 años en la 

plataforma SIMAT.y se encuentra inscrito 

en la plataforma SIPI reportando 116 

estudiantes.no debe estar registrado en 

el SIPI-RUPEI.

se revisaròn las plataformas SIMAT 

y SIPI,con el fin de verificar el 

reporte de estudiantes.se envio la 

circular 600.150 con el fin de 

identificar los prestadores privados 

de educaciòn inicial en 

cumplimiento de las directrices del 

MEN.

Se consolida la informaciòn reportada y 

se analiza para validaciòn del reporte.

13 Casanare Villanueva

INCETEC INSTITUTO 

CENTRALIZADO DE 

ESTUDIOS TECNICOS

CENTRAL

15/04/2021 RUPEI

Consolidar información de prestadores 

unidades/sedes servicios educación inicial  y 

propender actualización del RUPEI en el 

Sistema de Información definido para tal fin.

YOLIMA ANDREA ROJAS

CARDENAS-MARLÉN 

ROCÍO ALFONSO ÁNGEL

05/05/2021

No hay reporte de estudiantes. se revisaròn las plataformas SIMAT 

y SIPI,con el fin de verificar el 

reporte de estudiantes.se envio la 

circular 600.150 con el fin de 

identificar los prestadores privados 

de educaciòn inicial en 

cumplimiento de las directrices del 

MEN.

Se consolida la informaciòn reportada y 

se analiza para validaciòn del reporte.
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14 Casanare Aguazul

LUZ DEL LLANO

CENTRAL

22/07/2021 APOYO TÉCNICO A PRESTADORES

Desarrollar acompañamiento técnico en 

implementación modelo gestión Educación 

Inicial SED, sobre las unidades/sedes de 

servicio que operan en su jurisdicción y que 

sean priorizadas para tal fin. 

YOLIMA ANDREA ROJAS

CARDENAS-MARLÉN 

ROCÍO ALFONSO ÁNGEL

21/04/2021

La entidad territoria recibe 

acompañamiento y capacitaciòn por parte 

del MEN atraves del convenio PLAN 

internacional y adelanta acciones 

articuladas para  caracterizar la 

Educaciòn Inicial en los 18 Municipios no 

certificados del Departamento de 

Casanare.

Se participo en la socializaciòn del 

Convenio del MEN con la fundaciòn 

Plan Internacional, se realizaron 2 

encuentros virtuales en articulacion 

con la Fundaciòn Plan Internacional 

en donde se fijaron roles y 

actividades especificas.

Se solicito activaciòn de usuario y 

contraseña en el SIPI por parte del 

MEN para aprobacio.

15 Casanare Aguazul

GIMNASIO SAN 

FRANCISCO DE ASIS

CENTRAL

22/07/2021 APOYO TÉCNICO A PRESTADORES

Desarrollar acompañamiento técnico en 

implementación modelo gestión Educación 

Inicial SED, sobre las unidades/sedes de 

servicio que operan en su jurisdicción y que 

sean priorizadas para tal fin. 

YOLIMA ANDREA ROJAS

CARDENAS-MARLÉN 

ROCÍO ALFONSO ÁNGEL

07/05/2021

La entidad territoria recibe 

acompañamiento y capacitaciòn por parte 

del MEN atraves del convenio PLAN 

internacional y adelanta acciones 

articuladas para  caracterizar la 

Educaciòn Inicial en los 18 Municipios no 

certificados del Departamento de 

Casanare.

Se participo en la socializaciòn del 

Convenio del MEN con la fundaciòn 

Plan Internacional, se realizaron 2 

encuentros virtuales en articulacion 

con la Fundaciòn Plan Internacional 

en donde se fijaron roles y 

actividades especificas.

Se solicito activaciòn de usuario y 

contraseña en el SIPI por parte del 

MEN para aprobacion.

16 Casanare Aguazul

NUEVO HORIZONTE

CENTRAL

22/07/2021 APOYO TÉCNICO A PRESTADORES

Desarrollar acompañamiento técnico en 

implementación modelo gestión Educación 

Inicial SED, sobre las unidades/sedes de 

servicio que operan en su jurisdicción y que 

sean priorizadas para tal fin. 

YOLIMA ANDREA ROJAS

CARDENAS-MARLÉN 

ROCÍO ALFONSO ÁNGEL

21/04/2021

La entidad territoria recibe 

acompañamiento y capacitaciòn por parte 

del MEN atraves del convenio PLAN 

internacional y adelanta acciones 

articuladas para  caracterizar la 

Educaciòn Inicial en los 18 Municipios no 

certificados del Departamento de 

Casanare.

Se participo en la socializaciòn del 

Convenio del MEN con la fundaciòn 

Plan Internacional, se realizaron 2 

encuentros virtuales en articulacion 

con la Fundaciòn Plan Internacional 

en donde se fijaron roles y 

actividades especificas.

Se solicito activaciòn de usuario y 

contraseña en el SIPI por parte del 

MEN para aprobacion.

17 Casanare Aguazul

SANTA MARIA DEL 

LLANO

CENTRAL

22/07/2021 APOYO TÉCNICO A PRESTADORES

Desarrollar acompañamiento técnico en 

implementación modelo gestión Educación 

Inicial SED, sobre las unidades/sedes de 

servicio que operan en su jurisdicción y que 

sean priorizadas para tal fin. 

YOLIMA ANDREA ROJAS

CARDENAS-MARLÉN 

ROCÍO ALFONSO ÁNGEL

21/04/2021

La entidad territoria recibe 

acompañamiento y capacitaciòn por parte 

del MEN atraves del convenio PLAN 

internacional y adelanta acciones 

articuladas para  caracterizar la 

Educaciòn Inicial en los 18 Municipios no 

certificados del Departamento de 

Casanare.

Se participo en la socializaciòn del 

Convenio del MEN con la fundaciòn 

Plan Internacional, se realizaron 2 

encuentros virtuales en articulacion 

con la Fundaciòn Plan Internacional 

en donde se fijaron roles y 

actividades especificas.

Se solicito activaciòn de usuario y 

contraseña en el SIPI por parte del 

MEN para aprobacion.

18 Casanare

LICEO LÚDICO 

PEDAGÓGICO SAN 

VALENTÍN

CENTRAL

22/07/2021 APOYO TÉCNICO A PRESTADORES

Desarrollar acompañamiento técnico en 

implementación modelo gestión Educación 

Inicial SED, sobre las unidades/sedes de 

servicio que operan en su jurisdicción y que 

sean priorizadas para tal fin. 

YOLIMA ANDREA ROJAS

CARDENAS-MARLÉN 

ROCÍO ALFONSO ÁNGEL

21/04/2021

La entidad territoria recibe 

acompañamiento y capacitaciòn por parte 

del MEN atraves del convenio PLAN 

internacional y adelanta acciones 

articuladas para  caracterizar la 

Educaciòn Inicial en los 18 Municipios no 

certificados del Departamento de 

Casanare.

Se participo en la socializaciòn del 

Convenio del MEN con la fundaciòn 

Plan Internacional, se realizaron 2 

encuentros virtuales en articulacion 

con la Fundaciòn Plan Internacional 

en donde se fijaron roles y 

actividades especificas.

Se solicito activaciòn de usuario y 

contraseña en el SIPI por parte del 

MEN para aprobacion.

19 Casanare Monterrey

GIMNASIO 

CAMPESTRE PABLO 

NERUDA

CENTRAL

22/07/2021 APOYO TÉCNICO A PRESTADORES

Desarrollar acompañamiento técnico en 

implementación modelo gestión Educación 

Inicial SED, sobre las unidades/sedes de 

servicio que operan en su jurisdicción y que 

sean priorizadas para tal fin. 

YOLIMA ANDREA ROJAS

CARDENAS-MARLÉN 

ROCÍO ALFONSO ÁNGEL

21/04/2021

La entidad territoria recibe 

acompañamiento y capacitaciòn por parte 

del MEN atraves del convenio PLAN 

internacional y adelanta acciones 

articuladas para  caracterizar la 

Educaciòn Inicial en los 18 Municipios no 

certificados del Departamento de 

Casanare.

Se participo en la socializaciòn del 

Convenio del MEN con la fundaciòn 

Plan Internacional, se realizaron 2 

encuentros virtuales en articulacion 

con la Fundaciòn Plan Internacional 

en donde se fijaron roles y 

actividades especificas.

Se solicito activaciòn de usuario y 

contraseña en el SIPI por parte del 

MEN para aprobacion.

20 Casanare Paz de Ariporo

EVANGELICO 

LUTERIANO CELCO

CENTRAL

22/07/2021 APOYO TÉCNICO A PRESTADORES

Desarrollar acompañamiento técnico en 

implementación modelo gestión Educación 

Inicial SED, sobre las unidades/sedes de 

servicio que operan en su jurisdicción y que 

sean priorizadas para tal fin. 

YOLIMA ANDREA ROJAS

CARDENAS-MARLÉN 

ROCÍO ALFONSO ÁNGEL

21/04/2021

La entidad territoria recibe 

acompañamiento y capacitaciòn por parte 

del MEN atraves del convenio PLAN 

internacional y adelanta acciones 

articuladas para  caracterizar la 

Educaciòn Inicial en los 18 Municipios no 

certificados del Departamento de 

Casanare.

Se participo en la socializaciòn del 

Convenio del MEN con la fundaciòn 

Plan Internacional, se realizaron 2 

encuentros virtuales en articulacion 

con la Fundaciòn Plan Internacional 

en donde se fijaron roles y 

actividades especificas.

Se solicito activaciòn de usuario y 

contraseña en el SIPI por parte del 

MEN para aprobacion.
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21 Casanare Paz de Ariporo

JARDIN INFANTIL LA 

CASITA ENCANTADA

CENTRAL

22/07/2021 APOYO TÉCNICO A PRESTADORES

Desarrollar acompañamiento técnico en 

implementación modelo gestión Educación 

Inicial SED, sobre las unidades/sedes de 

servicio que operan en su jurisdicción y que 

sean priorizadas para tal fin. 

YOLIMA ANDREA ROJAS

CARDENAS-MARLÉN 

ROCÍO ALFONSO ÁNGEL

21/04/2021

La entidad territoria recibe 

acompañamiento y capacitaciòn por parte 

del MEN atraves del convenio PLAN 

internacional y adelanta acciones 

articuladas para  caracterizar la 

Educaciòn Inicial en los 18 Municipios no 

certificados del Departamento de 

Casanare.

Se participo en la socializaciòn del 

Convenio del MEN con la fundaciòn 

Plan Internacional, se realizaron 2 

encuentros virtuales en articulacion 

con la Fundaciòn Plan Internacional 

en donde se fijaron roles y 

actividades especificas.

Se solicito activaciòn de usuario y 

contraseña en el SIPI por parte del 

MEN para aprobacion.

22 Casanare Tauramena

LICEO CAMPESTRE 

ARCO IRIS

CENTRAL

22/07/2021 APOYO TÉCNICO A PRESTADORES

Desarrollar acompañamiento técnico en 

implementación modelo gestión Educación 

Inicial SED, sobre las unidades/sedes de 

servicio que operan en su jurisdicción y que 

sean priorizadas para tal fin. 

YOLIMA ANDREA ROJAS

CARDENAS-MARLÉN 

ROCÍO ALFONSO ÁNGEL

21/04/2021

La entidad territoria recibe 

acompañamiento y capacitaciòn por parte 

del MEN atraves del convenio PLAN 

internacional y adelanta acciones 

articuladas para  caracterizar la 

Educaciòn Inicial en los 18 Municipios no 

certificados del Departamento de 

Casanare.

Se participo en la socializaciòn del 

Convenio del MEN con la fundaciòn 

Plan Internacional, se realizaron 2 

encuentros virtuales en articulacion 

con la Fundaciòn Plan Internacional 

en donde se fijaron roles y 

actividades especificas.

Se solicito activaciòn de usuario y 

contraseña en el SIPI por parte del 

MEN para aprobacion.

23 Casanare Tauramena

CRISTIANO BETHEL

CENTRAL

22/07/2021 APOYO TÉCNICO A PRESTADORES

Desarrollar acompañamiento técnico en 

implementación modelo gestión Educación 

Inicial SED, sobre las unidades/sedes de 

servicio que operan en su jurisdicción y que 

sean priorizadas para tal fin. 

YOLIMA ANDREA ROJAS

CARDENAS-MARLÉN 

ROCÍO ALFONSO ÁNGEL

21/04/2021

La entidad territoria recibe 

acompañamiento y capacitaciòn por parte 

del MEN atraves del convenio PLAN 

internacional y adelanta acciones 

articuladas para  caracterizar la 

Educaciòn Inicial en los 18 Municipios no 

certificados del Departamento de 

Casanare.

Se participo en la socializaciòn del 

Convenio del MEN con la fundaciòn 

Plan Internacional, se realizaron 2 

encuentros virtuales en articulacion 

con la Fundaciòn Plan Internacional 

en donde se fijaron roles y 

actividades especificas.

Se solicito activaciòn de usuario y 

contraseña en el SIPI por parte del 

MEN para aprobacion.

24 Casanare Villanueva

 LONTANANZA

CENTRAL

22/07/2021 APOYO TÉCNICO A PRESTADORES

Desarrollar acompañamiento técnico en 

implementación modelo gestión Educación 

Inicial SED, sobre las unidades/sedes de 

servicio que operan en su jurisdicción y que 

sean priorizadas para tal fin. 

YOLIMA ANDREA ROJAS

CARDENAS-MARLÉN 

ROCÍO ALFONSO ÁNGEL

21/04/2021

La entidad territoria recibe 

acompañamiento y capacitaciòn por parte 

del MEN atraves del convenio PLAN 

internacional y adelanta acciones 

articuladas para  caracterizar la 

Educaciòn Inicial en los 18 Municipios no 

certificados del Departamento de 

Casanare.

Se participo en la socializaciòn del 

Convenio del MEN con la fundaciòn 

Plan Internacional, se realizaron 2 

encuentros virtuales en articulacion 

con la Fundaciòn Plan Internacional 

en donde se fijaron roles y 

actividades especificas.

Se solicito activaciòn de usuario y 

contraseña en el SIPI por parte del 

MEN para aprobacion.

25 Casanare Villanueva

FUNDACIÓN 

EDUCATIVA DE ARTE 

INFANTIL MARIA 

MONTESSORI

CENTRAL

22/07/2021 APOYO TÉCNICO A PRESTADORES

Desarrollar acompañamiento técnico en 

implementación modelo gestión Educación 

Inicial SED, sobre las unidades/sedes de 

servicio que operan en su jurisdicción y que 

sean priorizadas para tal fin. 

YOLIMA ANDREA ROJAS

CARDENAS-MARLÉN 

ROCÍO ALFONSO ÁNGEL

13/05/2021

La entidad territoria recibe 

acompañamiento y capacitaciòn por parte 

del MEN atraves del convenio PLAN 

internacional y adelanta acciones 

articuladas para  caracterizar la 

Educaciòn Inicial en los 18 Municipios no 

certificados del Departamento de 

Casanare.

Se participo en la socializaciòn del 

Convenio del MEN con la fundaciòn 

Plan Internacional, se realizaron 2 

encuentros virtuales en articulacion 

con la Fundaciòn Plan Internacional 

en donde se fijaron roles y 

actividades especificas.

Se solicito activaciòn de usuario y 

contraseña en el SIPI por parte del 

MEN para aprobacion.

26 Casanare Villanueva

INCETEC INSTITUTO 

CENTRALIZADO DE 

ESTUDIOS TECNICOS

CENTRAL

22/07/2021 APOYO TÉCNICO A PRESTADORES

Desarrollar acompañamiento técnico en 

implementación modelo gestión Educación 

Inicial SED, sobre las unidades/sedes de 

servicio que operan en su jurisdicción y que 

sean priorizadas para tal fin. 

YOLIMA ANDREA ROJAS

CARDENAS-MARLÉN 

ROCÍO ALFONSO ÁNGEL

21/04/2021

La entidad territoria recibe 

acompañamiento y capacitaciòn por parte 

del MEN atraves del convenio PLAN 

internacional y adelanta acciones 

articuladas para  caracterizar la 

Educaciòn Inicial en los 18 Municipios no 

certificados del Departamento de 

Casanare.

Se participo en la socializaciòn del 

Convenio del MEN con la fundaciòn 

Plan Internacional, se realizaron 2 

encuentros virtuales en articulacion 

con la Fundaciòn Plan Internacional 

en donde se fijaron roles y 

actividades especificas.

Se solicito activaciòn de usuario y 

contraseña en el SIPI por parte del 

MEN para aprobacion.

27 Casanare Aguazul

EE DE EDUCACIÓN 

INICIAL QUE LO 

SOLICITE

CENTRAL

03/03/2021 PQRS

Atención de quejas, denuncias y demás 

requerimientos formulados por los 

integrantes de la comunidad educativa.

PROFESIONALES GRUPO

INSPECCIÓN, VIGILANCIA

CONTROL

21/04/2021

La entidad territoria recibe 

acompañamiento y capacitaciòn por parte 

del MEN atraves del convenio PLAN 

internacional y adelanta acciones 

articuladas para  caracterizar la 

Educaciòn Inicial en los 18 Municipios no 

certificados del Departamento de 

Casanare.

Se participo en la socializaciòn del 

Convenio del MEN con la fundaciòn 

Plan Internacional, se realizaron 2 

encuentros virtuales en articulacion 

con la Fundaciòn Plan Internacional 

en donde se fijaron roles y 

actividades especificas.

Se solicito activaciòn de usuario y 

contraseña en el SIPI por parte del 

MEN para aprobacion.

Elaboró: Grupo de Inspección y Vigilancia Revisó: Marlen Rocio Alfonso Angel Aprobó: Comité Directivo

Ruth Mogollon Rodriguez Líder de Inspección y vigilancia Sesión 30 de Junio de 2021.

Lisette Martinez Botia

Gisela Castro Hernandez
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Yolima Andrea Rojas Cardenas

Jorge Wilson Ramirez Mendivelson

Jhonny Alexander Silva Cristancho


