
Código 12330
Bogotá D.C.,  marzo de 2020

Señora 
Diana Maria Prado Mejia
Barrio Ingles
CL 41 Sur # 28-24
Código Postal 111811
Bogotá

Asunto: Respuesta requerimiento SDQS # 463242020
Referencia: Radicado pagina WEB 

Cordial saludo

En atención al requerimiento recibido ante la Subdirección Local Rafael Uribe Uribe, con número SDQS en referencia, me permito
dar respuesta dentro de los términos legales establecidos en el Artículo 14 de la Ley 1775 de 2015. Por lo que se da respuesta al
derecho de petición emitido por usted, en el que manifiesta la inquietud relacionadas con la contratación de maestras del Jardín
Infantil Samoré de la Secretaría Distrital de Integración Social.

De acuerdo con su inquietud, se informa que la Secretaria Distrital de Integración Social ha venido realizando y agilizando el
proceso de contratación durante la presente anualidad, reconociendo los tiempos, la necesidad del servicio y la atención integral de
los niños y niñas por lo cual ha realizado las acciones pertinentes para garantizar la optima prestación del servicio en la unidad
operativa. Así mismo, es importante informar que desde la Subdirección Local se ha facilitado el traslado de talento humano al
Jardín Infantil Samoré, para la atención de los niños y las niñas, teniendo en cuenta la cobertura y la asistencia diaria para
garantizar el números de niños y niñas por maestra, de acuerdo al estándar de calidad.

En cuanto a su afirmación de “TENIENDO SALONES CON UNA SOLA MAESTRA DONDE SIEMPRE VEIAMOS DOS. LA FIJA Y
LA SUPLENTE” (sic). le informo que en la prestación del servicio de jardines infantiles, no existe la figura de suplente de maestras
ya que conforme a los "Estándares Técnicos de para la Calidad de la Educación Inicial" el nivel en el que se encuentra su hija,
corresponde a una maestra por cada 15 participantes, una vez se supera este número, se dispone de una maestra profesional o en
determinadas situaciones de una auxiliar pedagógica para el apoyo a los procesos de atención integral en el Jardín. No obstante se
tomará en cuenta sus recomendaciones para que se de continuaidad con la atención de calidad en la unidad operativa
liderada por la Responsable de la Unidad Operativa.

Finalmente queremos informarle que sus inquietudes, quejas y sugerencias son importantes para la entidad y brindaremos
respuesta conforme a lo que se requiera.  

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer1:signature}}
GLORIA CERQUERA ARAGON 
Subdirectora Local Para la Integración Social de Rafael Uribe Uribe
 

AYUDENOS A MEJORAR
Con el fin de conocer su opinión respecto al trámite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la página de
www.intregracionsocial.gov.co -link evaluación de encuestas SDQS, con el número de requerimiento para contestar una
encuesta. El ingreso al link lo podrá realizar cinco (5) días después de recibida la presente comunicación y contará con
90 días para diligenciar la encuesta.

Gracias por su aporte

 RAD:S2020029847
Fecha: 2020-03-31 16:03:26
Codigo Dep: SDIS.12330

Remite: SUBDIRECCION LOCAL RAFAEL URIBE URIBE
Destino: Diana Maria Prado Mejia
Asunto: Respuesta requerimiento SDQS # 463242020
Fol: Anexos: 0

 RAD:S2020029847
Fecha: 2020-03-31 16:03:26
Codigo Dep: SDIS.12330

Remite: SUBDIRECCION LOCAL RAFAEL URIBE URIBE
Destino: Diana Maria Prado Mejia
Asunto: Respuesta requerimiento SDQS # 463242020
Fol: Anexos: 0

https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAldDavijedRxgABLoC5Uc4_M7zMT8T8Zq


 
Elaboró: Otoniel Beltran Silva- Profesional equipo de infancia SLIS RUU
Revisó: Hernán Santoyo- Equipo SDQS SLIS RUU
Aprobó: Maria Janeth Rintá Piñeros - Lider territorial SLIS RUU

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

		2020-03-31T14:09:05-0700
	Agreement certified by Adobe Sign




