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Bogotá,  10 de noviembre de 2014 

 

 

Señoras/es 
Consejo Directivo 
IED Los periodistas  
 

 

Ref.: Derecho de petición. 

 

Cordial saludo, 

 

Con fundamento en los artículos 23 de la Constitución Política, y 5, ss., del Decreto 01 de 1984 
(Código Contencioso Administrativo), me dirijo a ustedes para formular la siguiente petición de 
reclamo: 

Con todo respeto me permito formular algunas problemáticas que se han venido presentando 
en la institución educativa, con el objetivo de generar soluciones para la mejora y el bienestar de 
la institución y de quienes hacemos parte de ella.  

1. Daniela Sofía Bermúdez sufre discriminación sexual por tener una relación afectiva con 
su pareja del mismo sexo.  La orientadora de la institución ha demostrado un trato 
especialmente discriminatorio hacia Daniela, tratando su elección sentimental como una 
enfermedad.  Ha manifestado con urgencia que debe ir a psicología, mostrando 
claramente un trato diferencial en cuanto a las parejas heterosexuales.  
 
Además las directivas consideraron necesario citar al papá y la mamá de Daniela 
Bermúdez y de su pareja Leidy León. El día de la cita solo se observó el apoyo de la familia 
de Daniela. Y la orientadora desde ese momento comienza una persecución continua 
hacia esta pareja, incitando el rechazo de las y los demás estudiantes hacia ellas 
manifestando abiertamente que al estar junto al estudiantado podrían pasarle su 
inclinación sexual, haciendo incluso que la relación sentimental acabe para poder 
continuar en el colegio, como condición irrompible.  
También se le manifiesta a Daniela que no pueden encontrarse, ni verse, ni estar juntas 
durante la jornada académica, incluyendo descansos en el colegio, amenazando que iba 
a estar la orientadora muy pendiente de ellas.  
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Quiero comentar la gravísima situación sobre la profesora de química María del pilar 
Rojas, quien hacía comentarios vejatorios hacia la compañera Daniela durante sus clases 
y enfrente de todo el salón. 
 
Este caso lo expuse recientemente en la reunión junto con la profesora de química 
(reunión que describo en el último punto de estos reclamos) y que negaron, tachándome 
de mentirosa y de calumniadora. 
 
Y como dato histórico de mi colegio, también quiero hacer saber que antes que esta 
situación se presentara hubo una pareja homosexual de dos mujeres que cursaban el 
grado 11° (en el año 2013),  una de ellas Paula Muñoz que en ese momento era presidenta 
del colegio siempre quiso ser muy prudente y mantener su relación afectiva con Lorena 
Ganchancipa  en absoluta discreción por miedo de las directivas. Algunos profesores 
sabían de ese caso, la orientadora siempre trato de meterse en sus vidas personales y 
sentimentales pero al final el colegio no quiso tomarles más atención a ellas porque ya 
se irían del colegio. 
 

2. No se permite en la institución ningún espacio en donde el estudiantado en general 
pueda expresar ideas, inquietudes, peticiones, e inconformidades fuera de la 
representación estudiantil. Representantes que son ineficientes y que jamás representan 
ni actúan a favor de todas las problemáticas que nos aquejan al estudiantado, por la 
lógica imposibilidad de que unas pocas personas representen a la gran mayoría y  porque 
sus iniciativas dependen en definitiva del arbitraje de las directivas. 

3. El colegio siempre se había caracterizado por hacer actividades en las que el 
estudiantado disfrutaba, se integraba y aprendía a compartir. Desde hace dos años 
muchas de estas actividades no las han quitado, y las pocas que nos quedan son muy mal 
organizadas e improvisadas. 

El día 3 de octubre, día de la fraternidad, la mayoría de estudiantes de todo el colegio 
tomaron la decisión de no asistir por la mala organización del evento. Evento que había 
organizado el estudiantado sin mayor apoyo de la institución.  

Después de esto la rectora se acerca a diferentes cursos con una actitud impolítica y 
soberbia, y toma la decisión de vetarles sin ninguna argumentación más que por no haber 
contado con sonido suficiente y asistencia masiva.   

Las y los mismos docentes presentaron sus inconformidades. 

4. Falta calidad de información en los talleres de sexualidad por el supuesto, pobre e 
insuficiente argumento de falta de medios económicos, según argumenta la institución. 
La orientadora de la institución es la encargada de diseñar los talleres de sexualidad, pero 
estos talleres son muy incompletos por el hecho de ser en extremo superficiales y por 
tratar temas sumamente pueriles.  
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En el momento en que algún o alguna estudiante expresa su inconformidad, la 
orientadora se excusa diciendo que el profesorado debe complementar los talleres, pero 
dicen no ser capaces de hablar de ello por ir contra su ética por tocar temas como las 
orientaciones sexuales diferentes a la heterosexual. 
 
Yo, Linda Sáenz Tirado, estudiante de esta institución educativa, me acerqué  
directamente a la subdirección para asuntos LGTBI (organización gubernamental) que 
presta talleres gratuitos con profesionales y le informé sobre éstos a la rectora Elma ya 
hace más de 2 meses, aclarándole que no necesariamente tenían estos profesionales que 
ser gay (conociendo el rechazo a esta comunidad en mi colegio).  
 
Se conoce que el colegio cuenta con un millón de pesos por cada ciclo. La rectora dice 
que ya no piensa hacer “contratación” ni que mucho menos porque una sola persona se 
lo pida. Y aclaro que hay chicos y chicas que como yo querían que personas profesionales 
vinieran, y más si se daban estos talleres gratuitos.  
 

5. El estudiante Cristian Duque ha tenido problemas con la coordinadora académica 
Martha, ya que este chico es actor y a la hora que tenía que ausentarse, 
responsablemente y con el consentimiento de su familia, dicha coordinadora se negaba 
a recibirle sus excusas y le insinuaba con un tono bastante autoritario y discriminatorio 
que si era actor tenía la facilidad económica de buscar otro colegio.  

6. Repetidas llegadas de algunas profesoras y profesores al salón de clases hasta 20 
minutos tarde e inicio de jornadas académicas hasta dos horas luego de la hora normal 
de comienzo. 

7. Interrupción de clases constantemente por parte del coordinador de convivencia Jhon 
Morales por medio de los parlantes internos del colegio.  Llamados del tipo de: Quítese 
la  gorra, no juegue con el balón, etc. Interrupciones que reproduce este sistema de 
altavoces en todo el colegio, y que por tanto interrumpe las clases en cada salón. 

8. El día 28 de octubre del presente año dos personas de la Unión Libertaria estudiantil 
(grupo de apoyo netamente estudiantil) ingresan a la institución sin ningún 
inconveniente por parte de la celaduría y hablan muy informalmente con varias personas 
estudiantes del colegio que manifestaban inconformidades con este. Y aclaro que se  
había pasando antes una carta pidiendo el permiso mediante el conducto regular para 
obtener un salón, carta que se ignoró y nunca se respondió ni negativa ni positivamente.   

A esta reunión asistió voluntariamente (entre otras personas) la representante 
estudiantil del colegio Eileen Sánchez, quien tenía con anticipación la mejor disposición 
para el desarrollo de esta reunión, de la que tenía conocimiento desde antes de que se 
realizara y que la vio positivamente durante todo el desarrollo. 

La representante estudiantil al día siguiente comunica al concejo estudiantil su supuesta 
inconformidad con la reunión, al ver que el estudiantado resolvía sus problemas sin 
involucrarla a ella como centro de esta acción (inconformidad que no manifestó ni antes 
ni durante la reunión, ya sabiendo que se iba a realizar).  
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El concejo estudiantil decide citarme por supuestamente yo haber faltado al conducto 
regular por expresar estas ideas en esta reunión (al igual que otras personas pero 
haciéndome ver como ejemplo de castigo) y por supuestamente haber ingresado a estas 
dos personas a la institución, sabiendo la celaduría que en ningún momento yo entré a 
nadie. 

El jueves 30 de octubre se me cita a una reunión por parte de la representante de concejo 
directivo Yadira Salgado Santos, el coordinador académico John Morales, mi directora 
de curso Rosa Dilia Monroy  y la profesora de Química María del Pilar Rojas en la cual 
presenté mis argumentos, mis inconformidades y también las de mis demás  compañeros 
y compañeras.  

Quise hacer presente el caso de Daniela Sofía Bermúdez que sufrió persecución y 
discriminación por su homosexualidad, discriminada junto a su pareja. Y seguidamente 
me hizo saber este grupo de directivas y profesoras que no querían ver este tipo de 
parejas, porque esto iba contra su moral. Expresaron también que yo había cometido 
una falta gravísima (que claramente no describe el manual de convivencia en ningún 
lado) y se cita a mi mamá a hablar directamente con la rectora el día 31 de octubre, 
saltando sí, el colegio, todo conducto regular establecido en el manual de convivencia 
para tratar cualquier falta llámese leve, grave o gravísima. 

Me acerqué  al despacho de la Rectora Elma Florián Cortes junto con mi mamá, y en todo 
momento se me negó el  derecho a la palabra interrumpiéndome y negándose a escuchar 
todos mis argumentos completos y mis inconformidades.  

La rectora  me  manifestó lo siguiente: “Por más que quieras darme todas la explicaciones 
del mundo yo la escucho pero no se las acepto”, y se me acusó de haber violado el debido 
proceso estudiantil, el debido proceso del manual de convivencia, de abuso de autoridad, 
se me tildó de pretender querer revolucionar el colegio, y me dijo que buscara otra 
institución en donde terminar mi escolaridad. 

Esto que acabo de describir muestra que las directivas ignoran, manipulan y reinventan 
el manual de convivencia a su antojo, que criminaliza a quien busca soluciones por 
medios abiertos y públicos, y que se ignora toda queja y se pretende echar de un colegio 
público a quien muestra respetuosamente cualquier inconformidad pequeña o grande.   

Por último la rectora decide pasar mi caso al comité de convivencia y consejo directivo 
para hacer realidad el eufemismo “cambio de ambiente” que es la palabra que utiliza el 
colegio siempre para no dar a entender que se da la expulsión. Resalto que la rectora fue 
muy grosera y agresiva con nosotras, retirándose de su despacho y dejándome ahí con 
mi acudiente. 

9. Recalco la moral dañina que en incoherencia con el manual de convivencia intentan 
imponer en el colegio. Y hago notar también la persecución, calumnia y el bullying del 
que he sido víctima por parte que la rectora, la orientadora y la directora de mi curso, a 
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causa de haber expresado estas inconformidades y por la amenaza de expulsión por 
parte de la rectora. 

Este bullying lo iniciaron las señoras rectora y orientadora el día viernes 31 de octubre, 
diciéndoles a estudiantes y a mi directora de curso sobre mi supuesto desagrado y 
acusándome de haber dicho lo siguiente: “Qué mi profesora era lo peor que me había 
pasado en el mundo, que en la reunión que tuve con la orientadora y la rectora había 
dicho que mi directora de curso era una mediocre y que no sabía diligenciar clases”. 

Seguido esto, la profesora directora de curso Rosa Dilia Monrroy sin escuchar mi versión 
se tomó el atrevimiento de hablar con las y los compañeros de mi salón proponiéndoles 
hacer una carta en contra de i persona. 

Pido que se analicen y se solucionen inmediatamente estos reclamos después de dada una 
respuesta según el tiempo establecido legalmente, y sin ninguna represalia directa o indirecta 
para ninguna persona nombrada en este documento por haber presentado algún reclamo. Para 
los puntos anteriores pido un mínimo de exigencias: 

1. Requiero que se pida disculpas a la compañera Daniela Sofía Bermúdez, que se le 
devuelvan sus libertades sin ninguna represalia directa o indirecta, y que se tomen las 
medidas disciplinarias contra el colegio y contra las personas que cometieron 
discriminación sexual en mi colegio, medidas a este comportamiento vejatorio que 
contempla claramente el manual de convivencia, la constitución política, y que hoy la 
sociedad reclama como un acto odioso. 

2. Que se permita la libre reunión, asociación, el libre pensamiento y crítica a través de 
reuniones y asambleas estudiantiles fuera de los formatos del consejo estudiantil, la 
representación estudiantil, y la democracia representativa. 

3. Retomar los espacios extra escolares como medidas necesarias para la formación 
personal en un entorno estudiantil sano. 

4. Organizar espacios de formación sexual coherentes a las necesidades que el 
estudiantado requiere y bien documentados y preparados. 

5. Mayor permisividad al compañero actor para poder desarrollarse personalmente, y para 
permitirle el desarrollo de su arte como aporte social, todo dentro del cumplimiento de 
sus deberes académicos pero con flexibilidad horaria. 

6. Acordar solución al incumplimiento de las clases por parte de algunas profesoras y 
profesores. 

7. Detenimiento del uso del parlante del colegio para interrumpir las clases por causas 
menores que pueden solucionarse de una mejor forma. 

8. La interrupción de todo proceso disciplinario y de bullying contra mi persona, que no 
vuelva a suceder esto con ninguna persona que exponga inquietudes o inconformidades, 
y que se realice la respectiva investigación objetiva para dar medidas disciplinarias para 
quienes me criminalizaron por exponer mi punto de vista de forma constructiva. 

9. Que se retracte frente a mi curso y al estudiantado sobre las calumnias a mi persona. 
Además unas disculpas públicas y frente al colegio por el bullyin junto con las medidas 
disciplinarias que conlleven estás acciones. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Invoco como fundamentos de derecho los siguientes: Artículos 41, 44, 45 y 67 de la Constitución 
Política y los artículos 32 y subsiguientes de la Ley 1437 de 2011. Así mismo, informó a la institución 
que, de no ser contestado el derecho de petición aquí formulado, se hará uso de la acción de 
tutela invocando la vulneración de derechos fundamentales tales como el de petición y la 
educación. 

Para facilitar la resolución de lo solicitado estoy adjuntando los siguientes documentos: Una 
grabación de la reunión mía con mi mamá y la rectora (Audio 1); otra de una reunión mía con la 
orientadora y mi mamá (Audio 2); un audio con la versión de la compañera Daniela Sofía 
Bermúdez sobre lo sucedido con relación a su discriminación (Audio 3); la grabación de mi 
directora de curso en conversación conmigo (Audio 4); y una del coordinador y la orientadora 
junto a mí (Audio 5). 

Recibiré correspondencia y notificaciones en: 
Dirección: Calle 52 sur, Número 78j – 27, Barrio Catalina II (Bogotá). 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Se adjunta una copia de 6 páginas del derecho de petición radicado el en la Secretaría de Educación 
Distrital (SED). 
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