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Bogotá, D.C. junio de 2022     

Señor:       
CIUDADANO ANONIMO     
Ciudad. -  
 
ASUNTO: Información queja horarios. E-2022-114017 
RAD. No I-2022-57144, I-2022-57145/02-06-2022.  

 
Respetado señor:  

Mediante los radicados de la referencia, el Rector del Colegio Palermo da respuesta al requerimiento en 
los siguientes términos:  
 
“A mi llegada al colegio Técnico Palermo en julio de 2021, el nivel de preescolar estaba funcionando con 
resolución en jornada única, tal como funciona en este momento, esto es, en jornada de 6:30 a 11:30 
con alimentación escolar al inicio de la jornada, esto es, cinco horas de actividad escolar con desayuno. 
 
En visita solicitada desde rectoría con funcionarios de jornada única del nivel central se realizaron las 
respectivas claridades pertinentes frente al significado de la jornada única en la sección de preescolar a 
la luz de la normatividad vigentes. Dado que la institución se encuentra en proceso de reformulación del 
(PEI) se determinó mantener la jornada única tal como se encuentra funcionando hasta tanto el 
cronograma de reformulación permita abordar el tema en este nivel y se ajuste la jornada única a lo más 
pertinente y conveniente para la comunidad educativa, en particular para los intereses de familias y 
estudiantes en el marco de brindar una educación de mejor calidad”.  
 
Espero poder abordar el tema en la cuarta semana de desarrollo institucional a celebrarse entre el 21 y 
24 de junio y retomar los acuerdos establecidos en el nivel en la implementación de la jornada única de 
tal forma que se inicie el segundo semestre atendiendo a dichos compromisos”.  
 
Al respecto nos permitimos informar:  

El Decreto 1075/15 Compilatorio del sector educación, establece en el Artículo 2.3.3.6.1.3. Definición de 

Jornada Única. La Jornada Única establecida en el artículo 85 de la Ley 115 de 1994, modificado por el artículo 57 de la Ley 

1753 de 2015, comprende el tiempo diario que dedica el establecimiento educativo oficial a sus estudiantes de básica y media 

en actividades académicas para el desarrollo de las áreas obligatorias y fundamentales y de las áreas o asignaturas optativas, 

y a los estudiantes de preescolar su desarrollo en los aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socioafectivo y 

espiritual a través de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas, así como el tiempo destinado a 

actividades de descanso pedagógico y alimentación de los estudiantes.  

El tiempo de la Jornada Única y su implementación se realizará según el plan de estudios definido por el Consejo 

Directivo y de acuerdo con las actividades señaladas por el Proyecto Educativo Institucional determinado por los 

establecimientos educativos, en ejercicio de la autonomía escolar definida en el artículo 77 de la Ley 115 de 1994 y sus 

normas reglamentarias.  
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 La Jornada Única se prestará en jornada diurna durante cinco (5) días a la semana y el horario escolar de esta jornada 

permitirá cumplir con el número de horas de dedicación a las actividades académicas definidas en el artículo 2.3.3.6.1.6 

del presente decreto”.  

 
Teniendo en cuenta lo anterior efectivamente en la actualidad de adelanta el proceso de reformulación 
del Proyecto Educativo Institucional (PEI), con la participación de los órganos del gobierno escolar que 
conllevará también el apoyo de las dependencias competentes del nivel central;  para tal fin se han 
llevado a cabo reuniones con funcionaros de la Dirección de Preescolar y básica primaria, para revisar 
y llevar a cabo los ajustes pertinentes necesarios para el mejor funcionamiento de la jornada única, una 
vez concluya el proceso deberá ser comunicada y difundida a la comunidad educativa.  
 
 
Teniendo en cuenta que el peticionario es un ciudadano anónimo  "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 "  

 
 

Cordialmente, 

 

 
MARIA TEMILDA RODRIGUEZ FRANCO 
Directora Local de Educación Teusaquillo 
 
Proyectó: Zaida L. Chíquisa Carrillo. Profesional de Inspección y Vigilancia.                                                                                                                                                                                                                        
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