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Bogotá D.C., 23 de junio de 2021  
  

 

Señor (a). : 

ANONIMO 
Bogotá 
  
 
Asunto: Respuesta  SDQS 1789082021 MEN 2021-EE-233027 
 
Cordial Saludo,  
 
En atención a su petición radicada ante el ministerio de educación nacional con numero 2021-EE-233027 y traslada por 
competencia a la dirección local de educación de suba a través del sistema distrital de quejas y soluciones con número 
1789082021, en la que manifiesta “…me permito dar a conocer mi inconformidad con el manejo que el colegio Sagrada 
Familia de Nazaret ubicado en la Cra. 50 No. 166 – 75, está dando a la modalidad de alternancia. A comienzos de año llego 
un comunicado indicando que se iniciaba la presencialidad para los estudiantes que deseaban o podían estar en esta 
modalidad, y que esta modificada al terminar cada uno de los periodos del año en curso. Para el primer periodo tomamos la 
decisión que nuestro hijo estaría en virtual y que a partir del segundo periodo estaría en presencial. Finalizando el primer 
periodo manifestamos el interés por cambiar de modalidad, pero el colegio nos indicó que el cupo estaba lleno y que había 
que esperar. Ahora que se está terminando el segundo periodo nuevamente solicitamos el cambio de la modalidad de virtual 
a presencial, pero nos indica que está complicado y que es este momento no se puede. El colegio no está teniendo en cuenta 
que en la modalidad de alternancia es que los niños se turnen para asistir a las aulas y recibir una educación de calidad 
además de compartir gradualmente con sus compañeros ya que también es importante para su desarrollo integral. Por otro 
lado cabe resaltar que la pensión se está pagando igual para las dos modalidades, pero los de virtual están en desventaja”. 
 
Me permito informarle que en aras de garantizar el debido proceso se requirió a la Colegio Sagrada Familia de Nazaret con el 
fin de que informara lo conocido y actuado al respecto, en su respuesta manifiesta la institución educativa, que con la circular 
del 7 de febrero del presente año indico a los padres de familia  el proceso para inscripción de sus hijos en modalidad remota 
o presencial e informo que el cambio de modalidad se podría solicitar una vez finalizara el primer periodo académico, “Sin 
embargo, dadas las condiciones de alerta máxima de Pandemia en Bogotá y de acuerdo a los protocolos aprobados para 
nuestro colegio, se les indicó que no se iba a abrir a toda la población la posibilidad de cambio de modalidad pero que 
quienes tuvieran alguna situación particular que lo comunicaran al correo de coordinacion@colegionazaret.edu.co para 
atender y viabilizar su solicitud.” En ese momento se atendió a todas las familias que lo solicitaron…”  
 
Pertinente aclarar el termino alternancia de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional que puede 
consultar en la directiva 12 de junio de 2020  y que establece “Reanudar las actividades en los establecimientos educativos, 
conlleva un proceso gradual que complementará el trabajo académico en casa y combinará diferentes opciones para 
desarrollar las interacciones entre docentes y estudiantes. A esto se refiere el concepto de alternancia que resalta la 
necesidad de conjugar distintas variables y circunstancias que estarán presentes en la prestación del servicio educativo, en el 
marco de la emergencia sanitaria y de acuerdo con las necesidades de cada territorio”. 
 
Ahora bien, es necesario recordar que los colegios deben, acorde a los protocolos de bioseguridad radicados ante la SED, 
garantizar el cumplimiento del aforo y los protocolos con el fin de minimizar el riesgo de contagio del COVID- 19 en la 
comunidad educativa. 
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Adjunto: Respuesta del Colegio Sagrada Familia de Nazaret 
 
Esperamos de esta manera resolver de fondo su inquietud, en caso de requerir cualquier información adicional no dude en 

consultarnos 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

HAROLD RODRIGO MURILLO TOVAR 
Director local de educación de suba (E) 
 
Proyecto. Laura Cristina Becerra Chaves -Profesional de inspección y vigilancia 
 
 
 
 
Copia: Ministerio de Educación Nacional  
atencionalciudadano@mineducacion.gov.co  
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