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Señores
LICEO DEL PERPETUO SOCORRO 
Atn/ Lic. Amanda Casas Forero
Rectora

REF:    SEGUIMIENTO A PQRS 2018210006090- LICEO PERPETUO SOCORRO

Cordial y atento saludo Señora Rectora

Por medio de la presente me permito comentarle que se ha recibido de manera anónima la queja que a continuación
se relaciona, a través de nuestro canal de PQRS (Peticiones, Quejas, reclamos y sugerencias) la cual refiere lo
siguiente:

"Mi queja es contra el colegio Liceo del Perpetuo Socorro, consiste en que van a realizar el día de la familia el
21 de octubre del presente, piden que los niños realicen muestras culturales y tienen que ir disfrazados de
acuerdo a la cultura a representar, mi queja consiste en que piden ir a un sitio específico a adquirir el disfraz
donde la señora PILAR SOCOTA en la plaza de mercado, porque nos tiene que pedir de ir a un sitio
determinado ya que como padres podemos escoger donde adquirir estas prendas por favor Secretaría de
Educación tomar las medidas correspondientes"

Teniendo en cuenta lo anterior, acudo a su siempre y dispuesta colaboración para poder revisar el tema a fin de
generar respuesta a la señora dentro de los 3 días hábiles siguientes al recibo de ésta comunicación.

Sin otro particular y agradeciendo su atención.

Atte

EMILSE AZA AMÓRTEGUI
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Secretaría de Educación y Cultura
Alcaldía Municipal de Tenjo
Cra 5 No  2-15
Código Postal: 250201
Tenjo - Cundinamarca
www.tenjo-cundinamarca.gov.co
www.asocoltenjo.blogspot.com/
Teléfono: +57 (1) 8646242

Correo de GELC Colombia En Línea - REF: SEGUIMIENTO A PQRS ... https://mail.google.com/mail/u/2?ik=be57e33837&view=pt&search=all...

1 de 2 21/09/2018, 1:03 p. m.



Correo de GELC Colombia En Línea - REF: SEGUIMIENTO A PQRS ... https://mail.google.com/mail/u/2?ik=be57e33837&view=pt&search=all...

2 de 2 21/09/2018, 1:03 p. m.


