
Bello, 28 de marzo de 2023

Señor(A)
ANÓNIMO 

Asunto: Respuesta a queja anónima

Dando respuesta a la queja presentada por usted en el que manifiesta la falta de
acceso a los baños de la IE La Gabriela, me permito manifestarle lo siguiente:

Para este despacho es muy importante que se dé a conocer todas y cada una de las
presuntas irregularidades que se presentan al interior de las instituciones educativas
del Municipio de Bello, pues la administración y manejo de los establecimientos recae
inicialmente en los rectores, los cuales deberán cumplir a cabalidad con todas las
funciones y competencias establecidas en la Ley 115 de 1994, Ley 715 de 2001, Ley
1952 de 2019, Ley 1620 de 2013 y demás disposiciones normativas, incluyendo el
reporte, direccionamiento y control de eventos o situaciones que puedan atentar contra
la prestación adecuada del servicio educativo a la comunidad.

En este sentido, se ha determinado la necesidad de realizar visita al Establecimiento
Educativo, encontrando que en efecto se tiene una restricción para el acceso a los
baños como una medida de control debido a las dificultades que se han presentado en
estos ambientes de la Institución durante el desarrollo de las clases; no obstante,
durante este tiempo no se niega el acceso; debiéndose solicitar al docente de aula el
permiso que corresponde, el cual por su puesto no se podrá negar. En este caso, el
estudiante debe solicitar las llaves al coordinador o personal del aseo, mediada que se
ha tomado para garantizar el control por las razones antes señaladas. 

Así las cosas, no se denota la toma de medidas arbitrarias o vulneración a los
derechos de los niños, niñas y adolescentes, dado que se trata de una medida de
control, sin que se niegue el acceso durante la jornada académica a los baños de
acuerdo a la necesidad de los menores. 

No obstante, de tratarse de un asunto particular frente a una dificultad de salud que
requiera de un trato diferente, lo invitamos a acercarse a la IE y realizar la respectiva
solicitud. 

De tener alguna duda al respecto o complemento de la misma, estaremos atentos a
resolver sus inquietudes. 

Atentamente,
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