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Bogotá, 12 de mayo de 2022. 
 
 
Señor/a. 
Anónimo/a. 
 
 
Asunto: Respuesta a petición SDQS 1522322022 – Reclamo por no programación de clases. 
 
Referencia: I-2022-41153, I-2022-46051, I-2022-49656 
 
 
Reciba un cordial saludo de la Dirección Local de Educación de Usme y del equipo de inspección y 
vigilancia. 
 
En atención a la petición referenciada en el asunto y al debido proceso, el equipo de inspección y 
vigilancia realizó requerimiento (I-2022-41153) al Colegio Paulo Freire (IED) para que se pronunciara 
sobre lo relatado en su escrito y una vez analizada la respuesta institucional, se han dado las 
orientaciones al Colegio para integrar las jornadas restantes estipuladas en la Circular Institucional No. 
27 de 2022 en las próximas semanas de desarrollo institucional, definidas en la Resolución SED No. 
2204 del 29 de octubre de 20211, para no interferir con el desarrollo indicado en la norma de las 40 
semanas de trabajo con las y los estudiantes. 
 
En relación con la clase del 18 de abril, el colegio argumenta que: “se trató de una situación 
administrativa, enfermedad de la docente … quien puso en conocimiento de la situación muy temprano 
en la mañana al coordinador … situación que no dio tiempo para encontrar un docente para cubrimiento 
por horas extras, razón por la cual no se tuvo otra opción más que licenciar al grupo …Esta rectoría y 
el equipo directivo en pleno procura en la medida de lo posible garantizar la atención de los estudiantes 
e acuerdo con las formas establecidas, pero en este tipo de casos que son eventuales es imposible 
pues se informó de la novedad muy encima del tiempo…” 
 
Agradecemos su retroalimentación sobre las condiciones de prestación del servicio educativo para 
identificar las acciones y oportunidades de mejora correspondientes.  
 
De esta forma se da respuesta a su petición, sin embargo, desde la Dirección Local quedamos atentos 
a cualquier novedad sobre el particular. Si hay elementos adicionales que usted considere deben ser 

 
1 Por medio de la cual se establece el calendario académico para el año 2022 en los establecimientos educativos oficiales 
de educación preescolar, básica y media y jardines infantiles en el marco del convenio (SED-SDIS) que prestan atención de 
primera infancia en los grado de pre-jardín y jardín operados directamente por ls Secretaría de Integración Social, SDIS, 
incluidos en el sistemas de educación oficial de Bogotá D.C. 
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conocidos por el equipo de supervisión, puede contactarnos al correo 
inspeccionyvigilancia5@educacionbogota.edu.co 

Cordialmente. 

 
 
 
Wilson Orlando Suárez. 
Director. 
Dirección Local de Educación Usme. 
 
Proyectó: Paula Alejandra Rodríguez Álvarez, Profesional Inspección y Vigilancia. 


