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AGOSTO 19 DE 2022 

 
 

 
 

 
DE:    RECTORIA 
PARA: COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA I.E. JUAN DE DIOS CARVAJAL – SEDE CENTRAL  

ASUNTO:        ARREGLO TECHOS DE LA I.E.  

 

 

El Municipio de Medellín y la Secretaría de Educación dentro de sus propuestas para la I.E. 
Juan de Dios Carvajal tiene el arreglo de los techos de las aulas 9,10 y 11, que cuentan con  
más de 60 años de funcionamiento. 
 
Esta intervención, que ya está en marcha, tiene una duración aproximadamente de 2 meses, 
es por ello que debemos tener presente las siguientes recomendaciones y la planeación 
general, en atención a esta situación de mejora, las cuales son de estricto cumplimiento para 
todo el personal (estudiantes, padres, madres y/o acudientes, docentes, directivos, personal 
de apoyo, personal de mantenimiento, personal de portería, visitantes, entre otros). 
 
Durante el proceso de reparación de los techos, en ambas jornadas se tendrá trabajo en casa 
para algunos  grupos, este se realizará a través de grupos de Whatsapp, y se publicaran en la 
pagina ; los cuales tendrán un fin académico y las actividades allí consignadas serán evaluadas 
y revisadas de acuerdo a la disposiciones dadas por el docente; Para los grupos que asisten 
de manera presencial se dispondrán de zonas específicas para el recorrido y el tránsito por la 
institución. En la jornada de la mañana se trabajara por aulas especializadas para optimizar 
los espacios  
 
Recomendaciones Generales:  
 

• Revisión constante de la página web para verificar la información sobre horarios y novedades 

respecto a la jornada 

• Si estas en virtualidad estar pendiente y activo en el grupo de Whatsapp y entregar todos tus 

compromisos  

• Para la asistencia en presencialidad transitar solamente por los espacios autorizados 

• No salir de aula durante la clase para evitar situaciones de riesgo innecesario 

• Los descansos serán solo en la cafetería y los pisos inferiores  

• Para la utilización del baño se tendrá la siguiente distribución, primer descanso 10 primeros 

minutos las niñas, en los últimos 10 los niños;  En el segundo descanso 5 primeros minutos las 

niñas los últimos 5 los niños. 
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• Se recomienda el uso del tapabocas para evitar afectaciones por el polvo y muy importante SI 

TIENES SINTOMAS RESPIRATORIOS QUEDATEEN CASA, repórtalos a tu director de grupo 

y realiza las actividades desde casa. 

 
 


