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Bogotá D.C, 14 de junio de 2022. 

 

 

Señores, 

PETICION ANONIMA 

L.C. 

 

Asunto: Respuesta a petición 2139252022, sobre procesos desarrollados por orientación 

escolar jornada tarde. 

 

Radicado de salida: 012-2022 

 

 

Cordial saludo, 

 

En mi calidad de rector de la institución educativa, remito la respuesta a la petición anónima, 

radicada con el número: 2139252022 del sistema distrital de peticiones ciudadanas: “Bogotá 

te escucha” emitida por nuestra orientadora escolar YURY VIVIANA RAMIREZ 

RAMIREZ. 

 

Esta rectoría avala y comparte en su integridad la respuesta emitida, la cual se transcribe a 

continuación:  

 

Atendiendo a la petición anónima frente a supuestos sobre los procesos que se llevan a cabo 

en el departamento de orientación escolar de la jornada tarde, se aclara que todos los procesos 

recibidos en orientación escolar siempre son atendidos bajo los términos de presunción y 

confidencialidad, además siempre son encaminados bajo remisiones a las instituciones de 

salud que se requiera, según sea el caso presentado,  pues son ellas quienes emiten los 

diagnósticos sobre los trastornos que eventualmente presentan los estudiantes. 

 

Cabe aclarar que las atenciones a los estudiantes se hacen en la mayoría de los casos por 

solicitud de ellos, de los acudientes o de los maestros que son quienes en ocasiones remiten 

a orientación porque ven factores de riesgo en los estudiantes y de la misma manera en 

ocasiones son remitidos por los padres o acudientes, quienes evidencian cambios muy fuertes 

en los estudiantes y que necesitan ser atendidos; además es oportuno mencionar, que  ni la 

institución educativa, ni las orientadoras recibimos algún tipo de beneficio por el tipo de 

remisión que se haga o por la cantidad de casos que sean atendidos, los casos atendidos en 

orientación responden a la ética profesional y a la responsabilidad que se tiene como garantes 

de derechos de nuestros estudiantes.  
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Los procedimientos o procesos que se llevan a cabo en orientación normalmente son 

expuestos a los acudientes y en algunas ocasiones con sugerencias que permitan un buen 

proceso académico. 

 

Nota:  

 

"De acuerdo con lo dispuesto en el inciso segundo del Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, 

esta respuesta será publicada a partir de la fecha en la página electrónica de la SED y en 

todo caso en un lugar de acceso al público por el término de cinco (5) días, con la 

advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro 

del aviso y la cual podrá ser consultada a través del siguiente 

enlace: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/oficina-servicio-
ciudadano-sed "  
 

 

Atentamente, 

 

 
JUAN CARLOS MORA SILVA 

RECTOR 
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