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CONSTANCIA DE PUBLICACIÓN 

LA DIRECCION LOCAL DE EDUCACION DE KENNEDY 

 

 

 

 

En virtud del artículo 68 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo) 

y teniendo en cuenta que se desconoce la información sobre el destinatario (a) de la respuesta al requerimiento No. 

3374112020 en el Sistema de Quejas y Soluciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., PUBLICA la respuesta a dicho 

requerimiento en lugar de acceso al público por el término de cinco (5) días, a partir de hoy martes 15 de diciembre de 2020, 

siendo las ocho (8:00 a.m.) 

Señor (a) Peticionario (a) / Quejoso (a)  

ANONIMO  

Ciudad.  

ASUNTO: SQDS 3374112020 SISTEMA DE QUEJAS Y SOLUCIONES ALCALDÍA  

Respetado (a) Señor (a) Peticionario (a) / Quejoso (a):  

Dando alcance al requerimiento del asunto, el cual refiere a situaciones acaecidas en el COLEGIO TOM ADAMS (IED), y que 

usted relata: "...  solicitamos los dos días otorgados por la circular 17 de 2020 mujeres ...". Al respecto esta Dirección Local de 

Educación se permite contestar indicando que se le solicitó por correo electrónico institucional a la rectoría de la Institución 

como primera instancia; quien mediante comunicado del 04-12-2020 responde en el siguiente sentido: "... se envió el 

siguiente mensaje a todos los correos de los docentes… solicito amablemente que quienes deseen hacer uso de este día, lo 

hagan en la semana comprendida entre el 23 y 27 de noviembre del año en curso ..." (se anexa respuesta).  

Esperando haber dado una respuesta de fondo, oportuna, clara, precisa y coherente a su petición y/o denuncia, igualmente 

esta respuesta se publicó en el sistema SDQS de la Alcaldía. No obstante, se sugiere que, en posteriores oportunidades, el 

(la) peticionario (a) siga el conducto regular, es decir, inicialmente con la Institución Educativa y luego, en el evento de no 

obtener respuesta o no ser satisfactoria, se acuda a la Dirección Local de Educación de Kennedy en donde se dará el análisis 

de los soportes respectivos.  

Atte.,  

 
JORGE ALFONSO PÉREZ GUTIÉRREZ 
Director Local de Educación Kennedy  
  
Proyectó: Rosa C. Ojeda P. Profesional Talento Humano. Dirección Local de Educación – Kennedy                                                                                                                                                                                                                                                        
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SEMANA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE NOVIEMBRE 30 A DICIEMBRE 04 
 
DIA ACTIVIDAD HORA Y ENLACE DE ENCUENTROS EVIDENCIAS 

LUNES 30 REUNIÓN GENERAL DE DOCENTES. Socialización de actividades de 
esta semana y de decisiones de los consejos académico y 
Directivo. Asesoría en Regreso Gradual Progresivo y Seguro por 
funcionarios de la SED. 
 

8 am por meet. 
http://meet.google.com/zrz-rjmi-uqw 
 

Registro de 
asistencia 

MARTES 1° Autoevaluación Institucional y Plan de Mejoramiento. 
 

Diligenciamiento individual de 
formulario y envío a coordinación 
académica (google form) 

Revisión por 
coordinación 
académica 

MIÉRCOLES 
2 

Cierre de procesos 2020 en el Aplicativo   Apoyo Escolar de la SED 
 

Plataforma abierta desde lunes 30 a 
miércoles 2 de dic 6 pm.  

Revisión por 
coordinación 
académica 

JUEVES 3 Matriz Diagnóstica por grados en primaria y por áreas en 
bachillerato. 
 

Diligenciamiento por grados en 
Primaria y por áreas en bachillerato y 
envío a coordinación académica. 

Revisión por 
coordinación 
académica 

VIERNES 4 Bienestar docente. 
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