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Manizales, 21 de Abril de 2015

Señor (a)
DORA NUVIA ARIAS VELEZ
CALLE 5 N° 8 76
Manizales

Asunto: Respuesta caso: 10042-2015

De acuerdo con la solicitud realizada por usted:

La señora manifiesta que el día de hoy se presentó en la Institución antes mencionada con el fin de solicitar las notas _j
de su hijastra Tañía Valentina Avendaño, previo a un inconveniente que se había presentado con el padre de la ^
menor. •'; " • 5
Cuando llego a la puerta de la Institución el Rector estaba-detrás de la reja y manifiesta que si va por un certificado y <
no la dejo entrar a la Institución, que la secretaria había recibido amenazas por parte del padre, pero el rector la j^
atendió súper mal no la dejo entrar, le quito los papeles que llevaba. ¿3

<
Nos permitimos informarle lo siguiente: . . O

La Secretaría de Educación se permite informar que dio respuesta, mediante oficios SE UAF 0873-0874 de 2015 ^

" i

Proyectó respuesta ' <£
O

LUZ MARINA AGUDELO MONTO YA g
Secretaría de Educación Q

Anexo dos (2) folios "''

" i .-'.• Cordial salu'do,
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ALCALDÍA DE
MANÉALES

SE UAF - 0873

Manizales, 09 de abril de.2015

Señora
DORA NUBLA ARIAS VÉLEZ ~ -
Calle 5 No. 876 Acuarela de Campo Hermoso, Casa No", 7
Cel. 3218360513
Manizales. ,

ASUNTO: Trámite queja radicada mediante oficio PQR '10042 el 06 de abril de 2015.
£ « ^ N - ~- < ,

i " - - - - i i,i i - i1
En atención al oficio de la> referencia medíanle el cualí ,,presenta queja formal contra el Rector y la
Secretaria de la Institución Educativa' Escuela Normal, Superior de Manizales, por su manera de
atender al padre de la menor TANJ& VALENTINA AVÉNBAÑO G. y a usted personalmente, lo que
considera imprudente y agresivo;, fbs pérrriitimos informarle que copia de su queja será remitida al
Rector de la Institución JO'R'GH MORAÜESTKRRA , para que revise, aclare y solucione la
situación e informe a ésta Secretaria sobre la gestión que realice al respecto.
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Atentamente,

CARLO-SW-BERTO-S.
Brofésional EspecializaQo
Unidad Administrativa y Financiera

R MUR1EL LUCIA GÓMEZ MO&NA '
Profesional Universitario
Área Recursos Humanos
Unidad Administrativa y financiera.
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ilZALES CALLE 1 9 N 21 - 44 PROPIEDAD HORIZONTAL CAM
•, TEL 88/9700 EXÍ: 71500
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MANIZALES

SE UAF - 0874

Manizales, 09 de abril de 2015

Licenciado •'. " ' . ' • • !' ..' ' : -."
JORGE MORALES PARRA
Rector Institución Educativa Escuela Normal Superior de Manizales
Calle 58 No. 26-70 tel 8852111
Manizales

ASUNTO: Trámite queja radicada mlediante oficio PQR 10042 el 06 de abril de 2015.
Remisión copia. i ,

i
! \n atención al oficio de la referencia, mediante el cual (la señora DORA NUBIA ARIAS VÉLEZ

presenta queja formal contra usteq comojRector y la Secretaria de la Institución Educativa que
usted dirige, por su manera de atan'deralíp^dre de la rfieínor TAÑÍA VALENTINA AVENDAÑO G. y
a usted personalmente, lo q'ue con'sicjera Imprudente y agresivo ; nos permitimos solicitarle revisar,
aclarar y dar solución a la diflotUfüS planteada _eiiaformar a ésta Secretarfa sobre su gestión al
respecto, antes del 21 de abril 4eJ .año en curso.

f *' ' , ' " " " ,
Atentamente, ¿ «» * Y
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^ , . MURIEL
Profesional Especializado
Unidad Administrativa y Financiera

'^^/_
ÁH/\A GÓlvIEZdvltO

<-/ Profesional Universitario
Área Recursos Humanos
Unidad Administrativa y financiera.

Anexo: Copia de la queja.
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