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Bogotá, 17 de marzo de 2022  
   
 
Señor: 
ANONIMO 
Bogotá   
 
Asunto: Respuesta SDQS 707222022 

 
Cordial saludo, 

En atención a su petición radicada a través del sistema distrital de quejas y soluciones con el numero relacionado en el asunto 
en la que manifiesta “colegio que es privado Maximino Poitiers pero tiene muchos problemas en su estructura para los niños 
de primaria y preescolar, las aulas son caseta prefabricadas de 1 y dos pisos, los techos son llenos de goteras y los niños se 
mojan cada ves que llueve, se les ha dicho a los dueños pero no hacen nada” 

Al respecto me permito informarle que en aras garantizar el debido proceso se requirió a la institución educativa con el fin de 
que informara lo conocido y actuado, en su respuesta manifiesta la institución educativa “… 1. La planta física con la que cuenta 
la institución habilitada para los menores de preescolar y primaria cuentan con las condiciones necesarias para la prestación 
del servicio educativo según las normas técnicas establecidas. 2. Debido a los años que duro la pandemia el colegio hizo un 
plan de mantenimiento que permitió el mejoramiento y embellecimiento de los espacios. 3. Teniendo en cuenta la cantidad e 
intensidad de la lluvia que cayó en la ciudad y en la localidad de Suba, se identificaron alginas goteras en el techo de los 
salones de la zona primaria, por lo que, algunos padres de familia del grado primero manifestaron preocupación por la 
infraestructura. 4. De acuerdo a la situación presentada, inmediatamente se dio solución a través de un mantenimiento 
correctivo de estas áreas mitigando los inconvenientes presentado dentro de las acciones realizadas se pueden enlistar las 
siguientes: a. Se realizó impermeabilización de los salones que presentaron goteras. b. se reforzó el muro lateral del castillo y 
se aplicó tratamiento para juntas para evitar filtraciones de agua. c.se aplico sellante a ventanas de correderas. d.se reforzó y 
apretó amarres de las tejas.  e. se impermeabilizaron canales con manto asfaltico. f. se realizó mantenimiento preventivo a 
alcantarillas de aguas lluvias…”    

Así las cosas, se encuentra que si bien es cierto por la temporada invernal la institución educativa manifiesta haber presentado 
inconvenientes con goteras, en el área de primaria, especialmente en el aula del grado primero, tomo las medidas pertinentes 
para subsanar los problemas presentados y remite evidencia de las obras realizadas. 

Esperamos de esta manera resolver de fondo su inquietud, en caso de requerir cualquier información adicional no dude en 
consultarnos. 

Atentamente,  

 
NUBIA ROCIO TORRES POVEDA, MSc     
Directora Local de Educación de Suba.  
Proyectó: Laura Cristina Becerra Chaves - Profesional de Inspección y Vigilancia  
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