
Código 12330
Bogotá D.C.,  abril de 2020

Señora
LAURA ALEJANDRA ARENAS LEON
BRAYAN STIVEN ESCUDERO 
Padres de familia 
KR 13 A 33 SUR 52
Código Postal 111821
Bogotá

Asunto: Respuesta requerimiento SDQS # 538582020 Retiro Voluntario JI Granjas de San Pablo
Referencia: #E2020014922

Cordial saludo 
 
En atención al requerimiento recibido en esta Subdirección, con número de radicado relacionado en la referencia, donde
informa "nos dirigimos a ustedes con el fin de solicitar el retiro de nuestro hijo de la institucion y otorgar la oportunidad a
otro niño que necesite el cupo. La razón por la que solicitamos el retiro es porque nuestro hijo desde que el ingreso al
jardin ha tenido un malestar tras otro, le han dado incapacidad y multiples jarabes, pero cada vez que regresa vuelve a
recaer más grave que la ultima vez y como padres nos preocupa tener que estar dándole tantos medicamentos a diario
siendo el tan pequeño y ver que no rnejore" sic , doy respuesta dentro de los términos legales establecidos en el Artículo
14 de la Ley 1755 de 2015.

Una vez recibida su solicitud, desde la Subdirección Local de Rafael Uribe Uribe se establece contacto con el jardin
infantil en el cual informan que dentro de los procesos correspondientes con la familia, han brindado los soportes
medicos pertinentes con relación a las recomendaciones de salud de su hijo. Sin embargo, es importante recalcar que
durante la permanencia del niño en la unidad operativa, se realizaron los acompañamientos pertinentes en los diferentes
rituales de alimentación, sueño entre otros que buscaron de manera continua la vinculacion del niño en el entorno del
jardin infantil. Recalcalmos el compromiso y comunicación asertiva que han tenido desde el ingreso del niño lo cual se
encuentra registrado en las novedades del participante y en su historia social. 

En este sentido, y teniendo en cuenta la corresponsabilidad y soportes encontrados en pro de la atención del niño, se
llevará a cabo el trámite administrativo de egreso de CHRISTOPHER ESCUDERO ARENAS identificado con
RC  1206223457 del nivel de caminadores del Jardin Infantil Granjas de San Pablo, por motivo de retiro voluntario, el
cual quedará registrado en el sistema misional SIRBE a partir de la fecha de salida de la presente comunicación. 

De esta manera doy respuesta a su solicitud dentro de los términos establecidos por la ley; así mismo, le manifiesto
nuestra disposición para trabajar por fortalecer la interlocución con los habitantes de la ciudad.

Cordialmente,
 

{{Sig_es_:signer1:signature}}
GLORIA CERQUERA ARAGÓN
Subdirectora Local Para la Integración Social de Rafael Uribe Uribe
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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
Elaboró: Beatriz Pinzón Cuervo - Equipo de Infancia SLIS RUU
Revisó: Hernán Santoyo - Equipo SDQS SLIS RUU
Aprobó: María Janneth Rintá - Lider Territorial SLIS RUU
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