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Porque así nos lo proponemos
El trabajo mancomunado de todos los miembros de la comunidad
educativa, ha hecho, está y seguirá haciendo que crezcamos en
tamaño, eﬁcacia, eﬁciencia y efectividad en el servicio. En esta
edición ponemos en conocimiento de cada uno de nuestros
lectores, nuestros avances en materia de infraestructura,
pedagogía y mejoramiento del servicio.

NUESTRAS SEDES
Bienvenida FAU

La sección Francisco Antonio Uribe, es ahora
parte de nuestra institución educativa;
según resolución No. 201950004442 del
23 de enero de 2019 emitida por la
Secretaria de Educación municipal.
Damos una cordial bienvenida a todo el
cuerpo docente, coordinadora,
padres de familia, estudiantes
y comunidad educativa en
general. Esta sección
atiende actualmente 2 grupos
de preescolar y 10 de básica
primaria, distribuidos en dos
jornadas, mañana y tarde. Para un total de 392 estudiantes.

Debido al avanzado estado de deterioro en que se encontraba la
sede, fue necesario declarar la “Urgencia maniﬁesta”, recibiendo
un espaldarazo de la Secretaria de Educación, quienes de
manera inmediata asignaron recursos para: mejoramiento de
techos, cambio de piso del patio - cancha, tratamiento de
humedades y pintura de gran parte de esta linda estructura
arquitectónica, insignia de la Comuna 8 y del sector del parque de
Villa Hermosa. Por otra parte la administración institucional, ha

Mensaje del RECTOR
"Todo proyecto que involucre a los
estudiantes en una participación activa
de los temas institucionales, amerita el
mayor respaldo por parte de las
directivas; el que se involucre estudiantes
en la vida institucional y en las temáticas
académicas y sociales permite una
mayor apropiación de los estudiantes en
el reconocimiento de las realidades
fortalezas y debilidades. El boletín
institucional representa ese mecanismo
de comunicación entre toda la comunidad
educativa”
venido invirtiendo recursos propios, en la
instalación de un circuito cerrado de
televisión que permite velar por la
seguridad de nuestra comunidad, así
mismo mejoró la pintura de la fachada y a
través de la gestión ante la
administración anterior, se logró el
cambio de los tableros en cada
una de las aulas y la inclusión en
el presupuesto de compra
equipos tecnológicos y otros
elementos, que seguramente
redundarán en mejores
oportunidades educativas para
nuestros niños y el cuerpo
docente.
Solo nos resta decir:
¡Bienvenidos!
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BATALLÓN SÍMBOLOS
GIRARDOT

PRINCIPAL

La sede principal lleva el nombre con el cual se
reconoce la Institución Educativa Juan de Dios
Carvajal, en ella funcionan: 2 grupos de preescolar, 1
grupo de procesos básicos, 1 de aceleración, 2
grupos de modelos ﬂexibles 6-7, 8-9 y 15 de grupos de
bachillerato de 6 a 11. En esta construcción funciona
la parte administrativa central, rectoría y secretaría.
Es también la sede que más estudiantes atiende con
un total de 761 niños y jóvenes aproximadamente.
Dentro de los logros en infraestructura alcanzados
este año, están la adecuación y pintura de las aulas de
clase, dotación de video beam en cada salón de
clases, se ha hecho manteamiento a los baños de la
institución, se instalaron ventiladores en las aulas, se
mejoró la fachada y se repararon los techos.

MEDIA TÉCNICA

Llevando nuestra bandera al mundo laboral

Actualmente ofrecemos Media Técnica en Diseño
Gráﬁco e Integración Multimedia, en convenio con el
Instituto Universitario Pascual Bravo. Este programa
se inició en 2017 y es ofertado a los estudiantes de
grados décimo y undécimo.
Reconocemos la importancia de ofrecer alternativas
de formación a nuestros estudiantes,
de manera que los prepare no solo
académicamente, sino también para el
mundo laboral. Es por esto que en
este año estaremos graduando la
segunda promoción de bachilleres con
este énfasis técnico.

En la parte superior dice MEDELLÍN, en la parte
izquierda dice Institución Educativa; en la parte
baja, JUAN DE DIOS y en la parte derecha,
CARVAJAL; al costado inferior izquierdo
aparecen las palabras LUZ Y VERDAD. El
escudo anterior, modiﬁcado en el año 1999, tenía
la misma forma, pero se le hicieron variaciones: la
antorcha de la parte inferior, pasó a la parte
superior, y el niño que aparecía leyendo el libro,
fue suprimido.

La bandera
La bandera esta
simbolizada por 3 colores,
d i s t r i b u i d o s
uniformemente:
ROJO: simboliza la exaltación de ánimo y de
pasión.
NEGRO: representa la astucia y la dureza.
VERDE: representa la esperanza y el ansia de
adquirir conocimientos.

Autor: Hernando Elejal de Toro Música: Julio César Villafuerte. Villa Clara, Octubre 12 de 1968 (Medellín, Corregimiento San Cristóbal)

SEDE

Escudo

Himno

La sede Batallón Girardot, actualmente alberga en su
claustro, 10 grupos de primaria distribuidos en 5
aulas de clase y dos jornadas. Esta sección atiende
cerca de 303 estudiantes. Desde su adhesión a la IE
Juan de Dios Carvajal, ha mejorado en muchos
aspectos, tales como: organización de los baños,
dotación de las aulas con video beam, pintura de las
aulas de clase y mejoramiento de la fachada. Cada
uno de los esfuerzos en el mejoramiento de la
infraestructura, han redundando en beneﬁciosos
para la comunidad educativa.

La voz del discípulo amado
es seña de luz y verdad
de idea, esperanza y ofrenda
llevamos en marcha triunfal.
Ambiente de ﬂores y libros
colegio de Juan Carvajal
Colegio de Dios, nuestro colegio
es patria, destino y hogar.
Los padres, timón del trabajo
las madres, transidas de amar
maestras, maestros y niños
un mundo tejiendo de paz.
Botón de futuro fecundo
aurora del ser se abrirá
esta aula que instruye y orienta
que todo es crear y educar.
Que dignas transcurren las horas
de obrar, de pensar y soñar
en este jardín de las almas
taller de la vida y solaz.
El cielo colmado de estrellas
la tierra de frutos y más
Colombia de fe ciudadana
y Dios de su inmensa bondad.
Nosotros juramos que un día
vestido de altivo fanal
mejor dejaremos la patria
más puro y ferviente el hogar.

