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Referencia:

Oficio 201810358699 del 07de noviembre de 2018.

Asunto:

Revisión de la lista de útiles escolares para el año 2019

Respetuoso saludo,
Teniendo en cuenta la denuncia administrativa interpuesta por el señor SILVIO CASTRO SPADAFFORA
representante legal de la sociedad SCRIBE COLOMBIA S.A.S frente a la prestación del servicio educativo
el cual manifiesta:

Una vez revisados los archivos se encontró en la carpeta institucional que mediante oficio radicado
No.201830261351 del 18 de septiembre de 2018 se les indicó que: “…Los hallazgos descritos en el cuadro
anterior, deben ser priorizados para el año 2018; bajo su responsabilidad queda la modificación de los mismos

teniendo en cuenta…El manual de convivencia será objeto de revisión en futuras visitas y cuando lo requieran las
distintas dependencias de la Secretaría de Educación para resolver PQRS…”

Con el oficio antes mencionado se adjuntó el instrumento de verificación de la segunda revisión donde se
presentaron entre otros las siguientes No Conformidades:


2.3. El Manual de convivencia no establece que el uso indebido y/o no uso del uniforme no es
causal de negación de cupo y/o desescolarización del estudiante, lo cual constituye un riesgo
según lo establecido en la Directiva 07 del 19 de febrero de 2010.



2.5. No es claro si la institución educativa dio a conocer en el momento de la matrícula la lista de
útiles, uniformes y textos escolares, lo cual es un riesgo para el cumplimiento de lo establecido en
la ley 24 de 1987, circular 02 de 2006, circular 03.

Por lo anteriormente expuesto, le solicitamos amablemente hacer llegar a esta dependencia, en un término
de cinco (5) días hábiles luego de recibida la presente, respuesta a esta comunicación con las acciones de
mejora y las evidencias que permitan verificar los ajustes realizados a su manual de convivencia, al igual
que las listas de textos y útiles escolares de todos los grados, previstas para la vigencia 2019 soportadas
por los actos administrativos de su aprobación, como son: Acta del Consejo Académico, Acta del Consejo
directivo y si es el caso circular informativa de fin de año para los padres de familia, con el fin de hacer el
análisis pertinente y poder determinar el procedimiento administrativo que debemos continuar por parte de
la Secretaría de Educación, dando además respuesta oportuna al usuario como lo estipula la normatividad
vigente y nuestras responsabilidades como servidores públicos.
Cordialmente,

MARIA MAGDALENA GONZALEZ
LIDER DE PROYECTO
Líder Proyecto
Unidad de Inspección, Vigilancia y Control
Secretaría de Educación
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Emilia Nader Sánchez / Profesional Universitario

