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Bogotá D.C., 14 de mayo de 2021 

   

Señor 

ANÓNIMO 

Bogotá 

 

 

Ref.: Petición 948482021, Radicado E-2021-108680 y correo electrónico del 14 de mayo. 

 

            

En atención a su queja y una vez realizada indagación preliminar ante las directivas de la 

institución, la señora Hulda Marina Becerra en calidad de rectora del Colegio Externado y 

Cuervo responde puntualmente a cada una de sus peticiones: 

1. “NO EXISTE PLANEAMIENTO DE LAS CLASES TANTO VIRTUALES COMO PRESENCIALES”  

 

La Distribución de las Áreas Fundamentales para el año 2021 se planeó y definió desde 

al año 2020, indistintamente de la Modalidad que se definiera y socializado en reunión 

general al inicio del año escolar. (Ver Anexos No. 6) Por razón del permiso para operar 

con los Protocolos de Bioseguridad, todo el colegio inició con la Modalidad de 

Tecnología Asistida en Casa (Virtual) y gradualmente, comenzando por Preescolar 

desde el 16 de febrero, cada semana se fueron integrando ciertos cursos a las 

Presencialidad (PREESCOLAR - 1° a 3°; 4° a 5°; 6° a 8°; 9° a 11°) previa solicitud, 

admisión y reunión de socialización de las condiciones para la misma. En principio se 

hizo un solo de Inducción a estudiantes y luego un Horario de Clases en Modalidad de 

Tecnología Asistida en Casa y se comunicó el Horario Presencial no de manera general 

a todos los cursos sino a los cursos que correspondía e iban ingresando a la 

Presencialidad. Esto con el fin de no causar confusión en los horarios que cada uno 

manejaría. Los Horarios correspondientes de las dos Modalidades quedan 

comunicados de manera general el 28 de febrero a través de Plataforma LMS Sistema 

Uno y Correo Institucional a todos los estudiantes.  

 

2.  “NO HAN ENVIADO EL CALENDARIO ACADÉMICO DEL AÑO 2021, LUEGO 

DESCONOCEMOS LAS FECHAS DE EXÁMENES, SEMANA CULTURAL, INICIO DE PERÍODO 

DE EVALUACIÓN, ETC.” 

 Aunque presentamos un Calendario Académico básico del año a la Dirección Local 

de Educación  a los padres de familia solo les presentamos las actividades definidas 

correspondientes al Primer Período debido a las circunstancias antes mencionadas, a 
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través de la páginas web www.ecc.edu.co y en cada una de las reuniones 

convocadas a los padres de familia.  

3. “NI HABLAR DEL HORARIO QUE LO CAMBIAN CADA RATO COMO SI FUERA LA PRIMERA 

VEZ QUE FUNCIONE EL COLEGIO”  

 

El horario se ha cambiado solo una vez cuando se inició la Presencialidad que afectó 

a ambas Modalidades, es decir que este año hemos tenido dos horarios, uno general 

virtual y luego otro ya dividido para las dos Modalidades.  

 

4. “NOS EXIGEN PAGAR LA MATRÍCULA, PERO NO EXPIDEN RECIBO DEL PAGO”.  

 

Para dicho efecto en el año 2021 se contrató a la empresa OFAM SCORE encargada 

de enviar la facturación electrónica. Cuando el padre de familia realiza cualquier 

pago en el colegio se registra en el programa SIIGO y se le expide su recibo físico.  

 

5. “HACE UN DÍA EMPEZÓ LA PRESENCIALIDAD Y HOY MIÉRCOLES (24 DE MARZO) YA LA 

CANCELARON”  

 

Esto se debió a que el domingo 21 de marzo fuimos notificados de un caso de Covid 

en un estudiante nuestro de Grado 8° quien tiene dos hermanos en nuestro colegio, 

uno en 5° y otro en Transición. De acuerdo con los Protocolos enviamos a estos cursos 

a Cuarentena preventiva. El día miércoles 24 fuimos notificados de otros casos positivos 

y en vista de los avisos en la prensa y estamentos de salud consultados tomamos la 

decisión impopular pero completamente pensando en el bienestar de toda la 

comunidad educativa que esos dos días antes de semana santa eran completamente 

oportunos para reducir el riesgo de contagios. 

 

6. “Y EN LAS INSTALACIONES ESTÁN HACIENDO OBRAS CIVILES EN MEDIO DEL CALENDARIO 

ACADÉMICO”  

 

La obra realizada fue la ampliación de la Cooperativa y se inició entre tanto no habían 

ingresado los estudiantes presenciales. Continuó cuando ya habían ingresado los 

estudiantes de Preescolar y Primaria en una zona a la cual ellos no tenían acceso, aun 

así, nunca se trabajó en horas de clase sino en contrajornada y no se ofreció para la 

venta ningún tipo de producto”. 
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Teniendo en cuenta lo expuesto por la  rectora, los cambios en la dinámica de las 

actividades realizadas por la institución educativa,  son  resultado de un proceso dinámico 

como lo es la reapertura gradual, progresiva y segura, en la cual se realizan los ajustes que 

surjan como resultado de los avances en la pandemia y los padres de familia han sido 

informados  de cada avance de conformidad con la documentación aportada. Respecto a 

los pagos es procedente que realice la inscripción para que le expidan las facturas 

electrónicas. 

 

Cordialmente,  

 

 
NUBIA ROCÍO TORRES POVEDA, Msc 

Directora Local de Educación  

Dirección Local de Educación de Suba 

 
Proyectó: Sandra González Reyes – Profesional de Inspección y Vigilancia.                                                                                                                       
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