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0533-DE-2022 
 
Bogotá D.C., 12 de julio de 2022 
 
 
Señores 
Anónimo 
 
 
Asunto: Respuesta al radicado 0409-RC-2022 Mes de Junio- Queja General de 
Convivencia, Delincuencia y Aspectos Académicos del Colegio ITC-EVALUACION 
DEL SERVICIO JUNIO 2022 
 
 
Reciba cordial saludo:  
 
Dando respuesta a sus inquietudes se le informa que: El IBTI de la ETITC en su 
larga trayectoria en educación siempre ha formado jóvenes integrales, capaces de 
responder a las dinámicas de nuestra sociedad. Dando cumplimiento a nuestra 
misión, los profesores son capacitados continuamente en pedagogía, 
psicopedagogía, conflictos en el aula, comunicación y respeto para afrontar los retos 
del día a día.  
 
El IBTI es una Institución que se ha destacado a lo largo de la historia como una de 
las mejores de Colombia. Reconocemos la exigencia de los profesores del 
Bachillerato, pero esta es la razón por la cual nuestros estudiantes han obtenido 
logros importantes en las pruebas externas, tanto a nivel nacional como 
internacional, mejorando la imagen de nuestro país y asegurándose un futuro 
exitoso.  
 
Desconocemos cuáles son los docentes no están cumpliendo con los principios 
trazados por la Institución y, por lo anterior, le invitamos a seguir el conducto regular 
de acuerdo al Manual de Convivencia Escolar en los artículos 24 y 25. Referente a 
las represalias, consideramos que no se debe dar en ningún caso, por lo tanto, le 
animamos a exponer las situaciones de las que haya sido víctima en nuestra 
Institución. Siguiendo el conducto regular, le solicito pedir cita con el Director del 
Bachillerato para aclarar los inconvenientes presentados con el coordinador 
Bernardo Martínez. Reitero que la filosofía de la Institución es que los estudiantes 
que ingresan a grado Sexto, culminen exitosamente su educación secundaria en el 
IBTI. 
 
 
 
 

https://siac.itc.edu.co/admin/pqrs/eyJpdiI6IkgrSElHTVFlXC85SEdyWGZob3FrMUR3PT0iLCJ2YWx1ZSI6ImNOTGI1bk16cHBSSjNEeHpaWEYxM2c9PSIsIm1hYyI6ImY2NzU4NzhjMDJjZGZmZGU3Y2VmODNmMjA5YTRmNGIxZTZmYjJmNTc1YmI2NmEzMmI2Zjk4MTkwMzQ0NDgxN2IifQ==#response
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Le recuerdo que el Manual de Convivencia Escolar y el Sistema Institucional de los 
Estudiantes SIEE, se actualizan periódicamente.  
 
Para el presente año, puede hacer parte activa de las modificaciones de dichos 
documentos, por medio del Consejo de Padres de Familia o Consejo de 
Estudiantes. Finalmente, agradecemos sus comentarios, porque gracias a ellos 
podemos mejorar el servicio en la educación. Deseándole éxitos en sus labores 
 
Atentamente,  
 
 
HNO. FERNANDO ADOLFO LUQUE OLAYA 
DIRECTOR  
directoribti@itc.edu.co 140 
344 3000 EXT 144 


