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Bogotá D.C., agosto de 2021 
 
Peticionario (a):  
ANONIMO (A) 
Documento: No registra 
Dirección: No registra 
e-mail: No registra   
Tel: No registra 
Ciudad  
 

Asunto: Respuesta SDQS 2508232021 
 
Respetado (a) Peticionario (a), reciba un cordial saludo de parte de esta Dirección Local de Educación. 
 
De manera atenta y con el ánimo de dar respuesta a la queja del asunto, interpuesta por usted, en 
contra del Liceo Antonio Bolaños; y en virtud de lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1755 de 
20152 
de Inspección y Vigilancia se permite mencionarle que se solicitó el pronunciamiento sobre las 
circunstancias particulares de su petición a la Rectora de la Institución, quien tiene, dentro de sus 
funciones, la de representar al establecimiento ante las autoridades educativas y la comunidad escolar, 
la respuesta se adjunta en un documento de dos (02) folios. 
 
En mencionada respuesta la rectora es clara manifestando que se han adoptado las orientaciones 
impartidas desde el Ministerio de Educación Nacional  MEN y a través del registro fotográfico que se 
revisa se evidencia una señalización, demarcación y espacios adecuados para retomar la 
presencialidad, sin embargo es claro que aún hay varios padres de familia reacios a regresar por el 
temor del contagio propio, de sus hijos y su entorno, pero según las estadísticas presentadas en la 
respuesta se está iniciando clases cumpliendo con lo exigido. 
 
La Resolución 777 del 02 de junio de 2021 y su respectivo anexo, expedida por el Ministerio de Salud 
y Protección Social (Minsalud), en donde el Gobierno Nacional estableció que el servicio educativo en 
los niveles de educación inicial, preescolar, básica y media debe prestarse de manera presencial, 
incluyendo los servicios de alimentación escolar, transporte y actividades curriculares complementarias, 
está vigente. Señalando, además, que las Secretarías de Educación de las entidades territoriales 
certificadas organizarán el retorno a las actividades académicas presenciales del personal docente, 
directivo docente, administrativo y personal de apoyo logístico que haya recibido el esquema completo 
de vacunación, y de aquellas personas que en el ejercicio de su autonomía decidieron no vacunarse, 
independientemente de su edad o condición de comorbilidad, lo cual se menciona porque concuerda 
con la decisión tomada por la rectora para suspender las clases evidenciando un riesgo por la salud de 
dos de sus docentes, que más menores atendían. Todos sabemos que nada ni nadie puede garantizar 

 
1 Que sustituyó el Título II, Derecho de Petición, Capítulo 1, Derecho de Petición ante autoridades  Reglas Generales, Capítulo II Derecho 
de Petición ante Autoridades- Reglas especiales y Capitulo III Derecho de Petición ante organizaciones e instituciones privadas, artículo 
13 al 33, de la parte Primera de la Ley 1437 de 2011. 
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el 100% de no contagio y según los expertos, se debe aprender a vivir con esta clase de virus, razón 
por la cual se hace necesaria la inmunización a través del esquema de vacunación que está otorgando 
el gobierno. 
 
Es preciso mencionar las recomendaciones sobre el fortalecimiento al interior de las instituciones 
educativas, de las medidas de autocuidado y cuidado solidario, como el lavado de manos, la adecuada 
ventilación, la limpieza y desinfección de elementos de uso habitual, material pedagógico y superficies, 
el uso de tapabocas y/o mascarillas, y el distanciamiento físico, fomentando el autocuidado y 
corresponsabilidad en el ámbito escolar, social y familiar. 
 
De la misma manera el Consejo de Estado le advirtió al Ministerio de Educación y a las secretarías que 
tienen la obligación de avanzar en la implementación de un modelo educativo para los niños, niñas y 
adolescentes del país, que les permita retornar a las clases presenciales en medio de la pandemia por 
el coronavirus, lo anterior ya que, para el alto tribunal, la virtualidad no ofrece las mismas ventajas que 
la presencialidad debido a las limitaciones que tiene el estudio desde la casa. 
porque todos los prestadores del servicio educativo avancen de manera cierta, segura y decidida en la 
definición de las condiciones que permitan el retorno gradual y progresivo, con plena observancia de 

, señaló. Esas advertencias se hicieron tras la aprobación que hizo el 
Consejo de Estado a la Directiva No. 11 expedida por el Ministerio de Educación el 29 de mayo del 
2020. 
 
Es importante tener en cuenta que el regreso presencial a las Instituciones Educativas, permite 
garantizar el derecho fundamental a la educación de nuestras niñas, niños y adolescentes, evitando la 
agudización de las brechas educativas que trajo consigo la pandemia del COVID-19 y, por ende, seguir 
propendiendo por su salud mental, su seguridad, su alimentación y en general su desarrollo integral, 
combatiendo las desigualdades conocidas en acceso, calidad, conectividad, de género, rurales y 
urbanas, entre otras.  
 
Si bien, se está intentando retornar a la presencialidad, aún estamos en un aforo por debajo del 50% 
en la generalidad de los establecimientos educativos, pero aun así, las instituciones están en la 
obligación y la capacidad de garantizar el bienestar y la educación de los niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes y adultos, razón por la cual lo (a) instamos a propiciar una comunicación efectiva con el Liceo, 
agotando antes el conducto regular y el debido proceso descrito en el Manual de Convivencia.  
 
Esperando haber dado una contestación a su queja de manera clara, coherente y oportuna. 
 
 
Atentamente,     
 
 
 
ALIRIO PESCA PITA  
Director Local de Educación Bosa   
 
Proyectó: Doris Yolanda López Arévalo - Profesional Equipo de Inspección y Vigilancia  
 


