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OBJETIVO: Orientar a la comunidad educativa sobre el diligenciamiento del formulario PQRSDF  

 

DEFINICIONES DE LAS PQRSD 

 

Petición: Es aquel que tiene toda persona para solicitar o reclamar ante la IE JOHN F 

KENNEDY por razones de interés general o interés particular para elevar solicitudes 

respetuosas de información y/o consulta y para obtener pronta solución de las mismas 

 

Queja: Es la manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad que formula una 

persona en relación con una conducta que considera irregular de uno o varias personas que hacen 

parte de la comunidad educativa de la IE JHON F KENNEDY 

 

Reclamo: Es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o demandar una solución, ya sea 

por motivo general o particular, referente a la prestación indebida de un servicio o a la falta de atención 

de una solicitud. por parte de la IE JOHN F KENNEDY 

 

Sugerencia: Es la manifestación de una idea o propuesta para mejorar el servicio o la gestión de la 

institución educativa de la IE JOHN F KENNEDY  

 

Denuncia: Es la puesta en conocimiento ante una autoridad competente de una conducta 

posiblemente irregular, para que se adelante la correspondiente investigación penal, disciplinaria, 

fiscal, administrativa -sancionatoria o ético profesional 

 

Felicitaciòn: Comunicación que expresa un alto nivel de satisfacción ante la prestación de un 

servicio de la IE JOHN F KENNEDY 
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3.CAMPOS A DILIGENCIAR EN EL FORMULARIO  
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

En este campo se debe colocar si es; 

PERSONA NATURAL: como acudiente, padre de familia, 

estudiante, docente u otra persona  

PERSONA JURIDICA: Si es empresa, agremiación, 

institución. 

ANÒNIMO: En caso de ser anónimo, tener en cuenta que 

no se enviara respuesta  
 

Petición: Se refiere a una solicitud que se va a realizar , 

esta puede ser de consulta, documentación o información  

En este campo se coloca el tipo de 

identificación o documento y el 
número de identificación  

En este campo, se coloca la identificación de acuerdo 
con su condición, existe un listado elige el que se 
identifica con su condición  

En este campo se coloca el correo 

electrónico o email que permita la 
establecer comunicación  
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En este campo se coloca el 
número teléfono donde te 
pueden contactar  

En este campo se escoge de la 
lista el país donde vive   

En este campo se escoge de la 
lista el departamento y la 
ciudad de acuerdo con la lista 
que aparece  

 

En este campo se escribe la 
dirección en donde vive, barrio 
o vereda 

En este campo se escribe, si es 
una Petición, Queja, Reclamo, 
Sugerencia o Felicitación  

En este campo se describe la 
situación  

En este campo se adjunta un 
archivo en caso de requerirse  

En este campo en ingrese 
código se escriben las letras 
que se ven en el cuadro  


