
Código 12330
Bogotá D.C., Mayo 2020

Señor
WILLIAM NARVAEZ
Celular 3114931650

Asunto: Respuesta requerimiento SDQS # 1045032020 solicitud Egreso LIAM AARON NARVAEZ RENGIFO
Referencia: Radicado # E2020016732

Apreciado señor WILLIAM NARVAEZ:

En atención al requerimiento recibido ante la Subdirección Local Rafael Uribe Uribe, con número de radicado en la 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 a la solicitud emitida por usted, en el que manifiesta el retiro de su hijo Liam Aaron Narvaez Rengifo, Nuip 028729053
del Jardín Infantil Mi Pequeño Hogar de la Secretaría Distrital de Integración Social.

Teniendo en cuenta la referencia en la que usted informa”  me dirijo a ustedes con el motivo de darles a conocer la decisión de
retiro de mi hijo Liam Aaron Narváez Rengifo de este establecimiento; el motivo radica debido a su salud ya que desde que se
presenta la Jardín se ha enfermado mucho y después de hablar con la pediatra recomienda no enviarlo más al Jardín ya que es un
poco prematuro y necesita de otros cuidados” (Sic)

Se le  hace saber que los Jardines de la Secretaría Distrital de Integración Social promueven practicas de cuidado calificado  a
través de  programas como lactancia materna, crecimiento y desarrollo, lavado de manos, salud oral, vacunación, alimentación
infantil saludable, alimentación complementaria, promoción de estilos de vida saludable, prevención de fiebres, manejo y
prevención de brotes, enfermedad diarreica aguda-EDA y enfermedad respiratoria aguda-ERA. Teniendo en cuenta lo anterior
cumple con los estándares y lineamientos para la Educación Inicial, garantizando la adecuada atención de los niños y las niñas en
Jardines de la SDIS.

Finalmente  y una vez recibida su solicitud por escrito, procederemos a realizar el trámite administrativo de Egreso de Liam Aaron
Narváez Rengifo Nuip 1028729053, del Jardín Infantil Mi Pequeño Hogar, del nivel de Maternal, teniendo en cuenta el motivo  de
su retiro, el cual quedará registrado en el Sistema Misional SIRBE de la entidad, 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 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

Elaboró: Otoniel Beltrán Silva. Profesional  Equipo Infancia SLIS RUU
Revisó: Hernán Santoyo. Profesional Equipo SDQS SLIS RUU
Aprobó: Maria Janeth Rinta Piñeros. Lider  Territorial SLIS RUU  . 
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