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Bogotá, 3 de mayo  2021  
  

Señor: 
ANONIMO 
Bogotá 

 Asunto: Respuesta SDQS 1221852021 
 
 
Cordial Saludo, 
 

En atención a su solicitud radicada a través del sistema distrital de quejas y soluciones con el numero relacionado en el 

asunto, en la cual manifiesta “… mi denuncia va dirigida al Colegio Liceo Samaniego, en ese sitio estudia mi hija. He 

observado con bastante preocupación que al iniciar la alternancia el colegio cumplía con todos los protocolos de seguridad 

pero hace unas semanas atrás se han observado que ingresan niños enfermos sobre todo con síntomas propios de covid, 

otros van en horarios no permitidos según los parámetros que el colegio estableció en un principio, de igual manera hemos 

visto como distintos profesores presentan síntomas como tos, gripa y aun así están dando clases de manera presencial. Un 

grupo de padres tenemos miedo de llevar a nuestros hijos allí ya que se encuentran en salones muy pequeños sin 

ventilación, donde no se cumple la distancia requerida. No hemos hablado en el colegio por medio de represalias en contra 

de nuestros hijos. En este tercer pico todos debemos cuidarnos y aún más por nuestros hijos porque ay niños en ucis y no 

quiero que ningún padre pase por eso. Por favor, tener control sobre este colegio…” 

En aras de garantizar el debido proceso, se requirió a la institución educativa a fin de que informara lo actuado al respecto, lo 

anterior teniendo en cuenta que dadas las restricciones de movilidad y la suspensión temporal del proceso de alternancia 

bajo el retorno gradual progresivo y seguro, no es posible realizar una visita administrativa. En su respuesta manifiesta el 

Liceo Samaniego 

Según la resolución No. 666 del 224 de abril de 2020 los Protocolos de Bioseguridad de nuestra institución fueron evaluados 

y aprobados por La Secretaria de Educación del Distrito (anexo copia de aprobación de protocolos). El modelo de Alternancia 

en el Liceo Samaniego inició el lunes 1 de marzo, para los grados de Jardín, transición y primaria. El grado Prejardín inicio el 

15 de marzo con el aforo permitido 63 personas (niñ@s, Docentes, personal administrativo y servicios generales). Nuestro 

modelo de Alternancia tiene las siguientes características: PREESCOLAR: asisten en forma permanente ya que la cantidad 

de estudiantes es mínima PREJARDIN: 6 estudiantes JARDIN: 6 estudiantes TRANSICION: 9 estudiantes PRIMARIA: Dos 

semanas solo asisten los grados Primero, Segundo y Tercero. PRIMERO A: 6 estudiantes PRIMERO B: 9 estudiantes 

SEGUNDO: 6 estudiantes TERCERO: 6 estudiantes TOTAL: 61 Personas Las dos semanas siguientes además de 

Preescolar asisten los Grados Cuarto y Quinto. CUARTO A: 7 estudiantes. CUARTO B 5 estudiantes QUINTO TOTAL: 5 

estudiantes B estudiantes 54 Personas *Siempre sea manejado un aforo inferior al permitido que son 63 personas (anexo 

Cronograma y reportes de estado de salud). Los demás estudiantes siempre están en el modelo de Clases Sincrónicas. El 

horarío de los Docentes es: de 6:30 a.m. a 2:00 p.m. El horario de los estudiantes es: PREESCOLAR: DE 7:30 a.m. a L2:30 

p.m. PRIMARIA: DE 7:00 a.m. a 1:30 p.m. Debido al tercer pico de la pandemia y al aumento de contagios por COVID-19, la 

alternancia se suspendió el viernes 16 de abril con aprobación del Gobierno Escolar (anexo Acta), pensando en el bienestar 

de los niñ@s, profesores, administrativos, padres de familia y comunidad educativa en general, es decir a la fecha hemos 

trabajado 6 semanas con el modelo de alternancia. A partir del lunes 19 de abril las actividades académicas se están 
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desarrollando en su totalidad en la modalidad Sincrónica hasta las nuevas disposiciones del Gobierno Distrital. Cabe aclarar 

que los niñ@s que asisten a la institución en el modelo de Alternancia, es por decisión voluntaria de los padres de familia 

teniendo en cuenta la encuesta realizada el día 3 de febrero de2021,; los demás niñ@s asisten a sus clases en la modalidad 

Sincrónica. ACCIONES TOMADAS: Cuando los niños, profesores, administrativos y personal de servicios generales tienen 

algún síntoma de gripa, tos, resfriado, secreción nasal, entre otros no asisten a la institución, trabajan y estudian desde casa 

hasta que el médico de la aprobación de volver al colegio”. 

Así las cosas y verificada la información remitida por el colegio se observa que en efecto los protocolos presentados fueron 

aprobados y el aforo que indica en su comunicación es el autorizado, ahora bien, acorde a lo indicado por la institución 

educativa se está dado cumplimiento a las medidas de prevención, sin embargo, desde la dirección local de educación se 

realizara seguimiento y visita administrativa una vez sean levantadas las restricciones y se retorne a las instituciones 

educativas de manera presencial. 

Esperamos de esta manera resolver de fondo su inquietud, en caso de requerir cualquier información adicional no dude en 

consultarnos. 

 
Atentamente,  
 

 
   
NUBIA ROCIO TORRES POVEDA, MSc     
Directora Local de Educación de Suba.  
 
Proyectó: Laura Cristina Becerra Chaves - Profesional de Inspección y Vigilancia  
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