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FORMATO DE ACUERDO DE PARTICIPACIÓN DE ADULTOS ALIADOS AL PNNEA   

 AÑO 2023 
 

 

Manifiesto de forma voluntaria mi interés en participar en el proceso que se llevará a cabo con el 

Programa niñas y niños educan a los adultos (PNNEA) de la Dirección de Participación y Relaciones 

Interinstitucionales de la Secretaría de Educación del Distrito. 

 

Manifiesto que conozco el objetivo del Programa el cual se describe a continuación: 

 

Objetivo: El Programa niñas y niños educan a los adultos busca que niñas y niños hasta los 13 años sean 

comprendidos y escuchados como seres políticos con capacidades creativas, sensibilidad y saberes para 

aportar en los procesos democráticos de su entorno y de la ciudad, busca convertir a Bogotá en una 

ciudad en la que la niñez participe en las decisiones y acciones que los involucran como ciudadanos para 

que sean los protagonistas de un proceso de transformación cultural que promueve relaciones 

armoniosas entre niñas, niños y adultos. 

 

Luego de haber sido informado(a) y habiendo resuelto todas las inquietudes, declaro ante la Secretaría 
de Educación del Distrito que: 

 

• Me comprometo a garantizar y promover la participación de las niñas y niños hasta 13 años, 
apoyando a desarrollar sus súper ideas para la transformación de sus entornos (familia, colegio, 
barrio y/o ciudad). 

• Como adulto aliado, conozco el rol del acompañamiento que voy a desempeñar en las súper 
ideas, seré un facilitador en el proceso y las apoyaré decididamente, reconociendo que son las 
niñas y niños quienes         tienen el rol protagónico de liderazgo. 

• Cualquier tipo de apoyo que se reciba en el marco de la súper idea será empleado para el 
fortalecimiento y desarrollo de esta y me comprometo a dar un adecuado uso. 

• Reconozco la importancia de impulsar espacios de diálogo intergeneracional, escuchando y 
respetando los diferentes puntos de vista para la construcción de una ciudad para todas y todos. 

 

Para los efectos pertinentes, suscribo el presente documento de forma responsable y voluntaria. 

Soy consciente que al dar click en la opción acepto, estoy asumiendo lo manifestado en el 

documento y automaticamente se toman mis datos de nombre y cedula del presente formulario 

como afirmación de mi aceptación del presente acuerdo. 
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