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Bogotá, 2 de junio de 2021  
  

Señor: 

ANONIMO 
Bogotá 
  
 
Asunto: Respuesta SDQS 1507512021 
 
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 cual manifiesta “solicito su colaboración en cuanto me aclaren la siguiente inquietud. El colegio Emmanuel 
Dalzon ubicado en la dirección tv. 56 #114-50 Bogotá, nos envió el correo adjunto, comunicándonos la presencia de covid 19 
en la institución educativa, teniendo en cuenta que este colegio maneja la modalidad de alternancia, no comprendo porque en 
la circular enviada el día 26 de mayo del año en curso indica que la inasistencia de los alumnos se iniciará a partir del día 28 
de mayo, ¡que sucede con el día 27, ese día los alumnos, educadores y colaboradores no se van a contagiar?, cabe anotar 
que es día estuvieron algunos alumnos en la institución , maestros y colaboradores, de hecho hubo ensayo de banda en 
horas de la tarde, a mi parecer la desinfección debió iniciarse ese día y ningún alumno, maestro o colaborador debió 
permanecer en la institución. Solicito realizar el respectivo seguimiento puesto que al día de hoy 28 de mayo de 2021, 
algunos colaboradores siguen asistiendo al colegio, de igual manera no entiendo porque a los padres de familia no les 
indicaron el nombre de los maestros con covid 19, si bien es cierto indican en la circular de un aislamiento preventivo de 14 

días, porque la institución no cumple con este deber....” 

Al respecto me permito informarle que en aras de garantizar el debido proceso se requirió a la institución educativa con el fin 
de que informara lo conocido actuado al respecto, en su respuesta  indica el colegio que el di 27 de mayo las personas 
afectadas y aquellas que tuvieron contacto cercano habían sido aisladas en sus domicilios y no asistieron a la institución 
educativa. 

Acode al protocolo aprobado por la secretaria de educación  el siguiente es el aparte que corresponde a casos positivos de 
COVID: 19. 7.2. LINEAMIENTOS EN LA DETECCION Y REPORTE DE CASOS COVID-19 EN LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA ADMINISTRATIVA Y DOCENTE DEL COLEGIO EMMANUEL DALZON. Objetivo: Dar cumplimiento a los 
lineamientos estipulados en la circular 001 expedida por el Ministerio de Salud, y proporcionar una orientación y atención a 
todos los estudiantes y trabajadores del colegio Emmanuel Dalzon, tomando medidas de prevención y promoción con el fin 
de mitigar la propagación del Covid-19. Ruta de Acción en Caso de Contagios: 1. Estudiante sintomático: Confirmación con 
prueba RT- PCR positiva – Aislamiento en casa por 14 días al estudiante, grupo familiar, y curso correspondiente, junto con 
los profesores respectivos-valoración médico y tratamiento según el caso-estudio de contactos -seguimiento diario y signos 
de alarma, y recomendaciones generales de autocuidado. 2. Docentes directivos, docentes y personal administrativo 
sintomáticos: Toma y procesamiento de prueba RT-PCR-resultado positivo—confirmación de caso Covid -19-aislamiento en 
casa por 14 días al personal docente y administrativo. En caso de brote, asumiendo como tal más de dos casos 
interrelacionados, se ordenará el aislamiento en casa por 14 días de la correspondiente sección: preescolar, primaria o 
secundaria notificación médica y tratamiento según el caso-estudio y seguimientos de contactos-seguimiento y valoración 
diaria y se dan signos de alarma, y, recomendaciones generales. Si existen brotes intersección, se ordenará el cierre total del 
colegio, durante 14 días, asumiendo la modalidad remota de aprendizaje para continuar con la prestación del servicio. 
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Terminado el ciclo de aislamiento general, se regresa al colegio, siguiendo con el cumplimiento a cabalidad de los protocolos 
de bioseguridad del colegio Emmanuel Dalzon. 

En relación con su consulta “no entiendo porque a los padres de familia no les indicaron el nombre de los maestros con Covid 
19” me permito comunicarle que acorde a  la Actualización Guía para la R-GPS sector educativo privado. Abril de 2021: Lo 
más reciente para la prevención del COVID-19, que puede consultar en la página de la secretaria de educación del distrito se 
indica entre otras cosas “Orientaciones para la atención de casos COVID-19 en los establecimientos educativos, numeral 2. 
Lleve a la persona al lugar que haya dispuesto para su correcto aislamiento, preferiblemente un lugar diferente a la 
enfermería. Evite exponerla frente a las demás personas para no generar estigma y asegure un trato humanizado” Subrayado 
propio.  

Como puede observar,  no es obligatorio que el colegio informe los nombre de docentes o estudiantes contagiados con 
Covid-19, con el fin de evitar señalamientos,  las acciones que debe adelantar la institución educativa están encaminadas a 
detectar aislar y reportar en concordancia con las políticas del gobierno nacional. Acciones que se evidencian al determinar el 
colegio aislamiento para toda la comunidad educativa, desde el 28 de mayo. 

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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