
 
 
 
 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

NÚCLEO EDUCATIVO: TÁMESIS, VALPARAÍSO, CARAMANTA 

Resolución No. 128447 del 16-10-2014 
 

TALLER 1  PQRS  - COMITÉ OPERATIVO DEL NÚCLEO 
 

Municipio: Caramanta, 24-02-2015    I.E. JUAN PABLO GÓMEZ O.    Director Núcleo Luis Carlos Vélez  
 

Actividades: 1. Lea la queja.  2. Diligencie el formato de Registro de la PQRS.  3. Explique 

cómo resolvería el caso. 

CASOS. 

1. El 15 de febrero en reunión con los señores: Rector, Orlando Riascos V, y el docente Ramón 

José Buitrago, (Nombres supuestos) puse en conocimiento de los hechos de matoneo que venía 

siendo objeto mi hijo Oscar Mario Atehortúa Ramírez, en casos como: unos compañeros del colegio 

le quitan el dinero del refrigerio, se comprometieron a atender y poner cuidado al caso, pero no se hizo 

nada. Luego esta situación pasó a mayores porque continuó el matoneo y como consecuencia de los 

golpes, el niño, Oscar Mario, perdió el ojo derecho, según las constancias médicas fechadas: 26-03-

2014 de la clínica de Oftalmología de San Diego, con diagnóstico de Hemorragia Vítrea y 

desprendimiento de retina, del 04-04-2014 del Hospital San  Vicente de Paúl del municipio de Caldas. 

El 26 de febrero mi hijo fue agredido nuevamente por los compañeros, y como testigo está la señora 

Rubiela Vanegas, quien se los quitó e informó al Rector, no hizo nada. Me presenté e interrogué por 

qué no me había llamado a mí y a los padres de los otros niños y la respuesta es que ellos están muy 

ocupados. Ya en marzo el niño no aguantó más y se volvió agresivo, esto fue después de la cita del 05 

de marzo, en donde el oftalmólogo certifica que  Oscar Mario perdió definitivamente la visión. El 10 de 

abril fui a la Comisaría de Familia, solicitó información a la Institución y no hay registro de las acciones 

realizadas para dar solución al problema. 

 

2. Expresan en su declaración del día 05-03-2014 y en el oficio enviado al Director de Núcleo, sin 

fecha y recibido el día 05-03-2014.  que fueron injustamente suspendidas de clases durante tres (3)  

días, en el período comprendido entre el 20 al 24 de febrero del año en curso, por el hecho de haber 

sustraído unos colores de una compañera al parecer para jugarle una broma; falta que reconocen y 

reconocieron ante las directivas de la institución (Coordinadores y Rector) y además son conscientes 

que ameritan una sanción, pero no una expulsión, ni mucho menos que les digan “que es mejor que 

terminen el once en otro colegio para no ensuciarles la hoja de vida, en caso contrario, llaman a 

la Comisaría de Familia, la Policía de Infancia y Adolescencia y a la Fiscalía para que les tomen 

las huellas y les ensucien la hoja de vida”.  Expresiones que ratifica el padre de familia, le fueron 

dichas en reunión sostenida con el Rector y Coordinador Gustavo Ruiz, cuando escribió la anotación 

en un cuaderno, hicieron  un compromiso “Que las jóvenes continuaban estudiando” y ahora les salen 

con una expulsión”, mediante resolución No. 07 del 17-02-14, las suspenden por 3 días, según el 

Artículo 53 y falta 125. El artículo 53 hace referencia a COMPORTAMIENTOS QUE MERECEN SER 

ESTIMULADOS, y la falta 125, no existe en este artículo, pues solamente tiene los numerales del 1 al 

13. La resolución nos la dieron para firmarla y nos mandaron para la casa y que la trajéramos firmada 

por los acudientes. El Rector le solicitó a la directora de grupo su concepto y doña Madeleine Villa, dijo 

que nos expulsaran por ladronas, lo mismo dice el Coordinador porque es una falta gravísima según lo 

dice el art. 53 del Manual de convivencia. Hay otra alumna que amenazó de muerte a una compañera y 

no le han hecho nada y a nosotras por tres colores nos expulsan por tres días. Perdemos las 

evaluaciones de esos días y nos toca desatrasarnos y presentarle los cuadernos al coordinador al 

regreso. 


