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ASUNTO: ACLARACIÓN DE LOS ULTIMOS SUCESOS QUE HAN OCURRIDO EN LA SEDE JUAN DE DIOS
CARVAJAL
En los últimos días se ha visto como algunos docentes y algunos padres de familia han manipulado a los estudiantes con
mentiras e información que no corresponde a la verdad y a la realidad.
Desde el día martes 08 de marzo de 2022, algunos docentes les informan a algunos estudiantes que fueron echados de la
institución. Cosa que no es cierta. Se jugó con los sentimientos de los estudiantes y se manipuló la información para generar
caos y conflicto.
La información comenzó a rotarse por grupos de WhatsApp entre algunos docentes, padres de familia y estudiantes.
Comenzaron a organizar un sin número de plantones, protestas y manifestaciones desde el día jueves 10 de marzo de 2022
en la sede Juan de Dios Carvajal, les dijeron a los estudiantes que trasladaron muchos docentes como: seis docentes. Cosa
que es totalmente falsa y se tuvo que sacar unos audios por parte de algunos docentes para desmentir el traslado.
Se manipuló con mentiras y desinformación a menores de edad. Cosa que es grave. Algunos docentes no tenían por qué
involucrar a estudiantes y menores de edad en una situación que casi se sale de control el día jueves 10 de marzo de 2022.
Este día fue lamentable para la Institución pues hubo actos vandálicos como: daño del cableado de los bafles, grafitis, rayones,
insultos por todas las paredes del colegio, arrojando papeletas de pólvora y dañaron los baños de las mujeres entre otros
enseres.
El día jueves 10 de marzo de 2022 se hizo presente extrañamente el sindicato de ASDEM junto con otros tres padres de
familia y medios de prensa, lo más indignante era como inducían y alentaban algunos estudiantes a una protesta que no fue
pacífica sino vandálica. El sindicato de ASDEM junto con unos padres de familia tenían todo planeado para generar caos,
desazón y miedo. No se permitió el ingreso ni salida de estudiantes. Desde el día miércoles 09 de marzo de 2022 ya tenía
información de lo que iba a pasar y se hizo una denuncia pública y constancia legal sobre el plantón de la Institución:

“De: DORIAN ALEXANDER AGUDELO ORTIZ <dorianagudelo@iejuandedioscarvajal.edu.co>
Enviado: miércoles, 9 de marzo de 2022 6:11 p. m.
Para:<alejandracatano@iejuandedioscarvajal.edu.co>;<amilkartobon@iejuandedioscarvajal.edu.co>;<ar
noldospina@iejuandedioscarvajal.edu.co>;<beatrizgomez@iejuandedioscarvajal.edu.co>;<beatrizlopez
@iejuandedioscarvajal.edu.co>;<bibianarendon@iejuandedioscarvajal.edu.co>;<bibliotecaria@iejuande
dioscarvajal.edu.co>;<camilamarin@iejuandedioscarvajal.edu.co>;<carolinagomez@iejuandedioscarvaj
al.edu.co>;<uai@iejuandedioscarvajal.edu.co>;<caterinegarcia@iejuandedioscarvajal.edu.co>;<info@iej
uandedioscarvajal.edu.co>;<dianamachado@iejuandedioscarvajal.edu.co>;<dianaospina@iejuandedios
carvajal.edu.co>;<dorianagudelo@iejuandedioscarvajal.edu.co>;<edithguzman@iejuandedioscarvajal.ed
u.co>;<egidioalzate@iejuandedioscarvajal.edu.co>;<elcyvega@iejuandedioscarvajal.edu.co>;<elenaesc
udero@iejuandedioscarvajal.edu.co>;<elizabethortiz@iejuandedioscarvajal.edu.co>;<epifaniomena@iej
uandedioscarvajal.edu.co>;<florvargas@iejuandedioscarvajal.edu.co>;<alexandercardona@iejuandedio
scarvajal.edu.co>;<gilmarios@iejuandedioscarvajal.edu.co>;<gloriasepulveda@iejuandedioscarvajal.ed
u.co>;<hectorortiz@iejuandedioscarvajal.edu.co>;<informacion@iejuandedioscarvajal.edu.co>;<webma
ster@iejuandedioscarvajal.edu.co>;<ivansanchez@iejuandedioscarvajal.edu.co>;<jamintonmosquera@i
ejuandedioscarvajal.edu.co>;<roberthpino@iejuandedioscarvajal.edu.co>;<jinneislaserna@iejuandedios
carvajal.edu.co>;<johanaalvarez@iejuandedioscarvajal.edu.co>;<jorgealeman@iejuandedioscarvajal.ed
u.co>;<jorgesaldarriaga@iejuandedioscarvajal.edu.co>;<josegomez@iejuandedioscarvajal.edu.co>;<jos

_________________________________________________________________________________

etarazona@iejuandedioscarvajal.edu.co>;<juancalle@iejuandedioscarvajal.edu.co>;<karenchica@iejuan
dedioscarvajal.edu.co>;<karinamonsalve@iejuandedioscarvajal.edu.co>;<katherineocampo@iejuandedi
oscarvajal.edu.co>;<linaledesma@iejuandedioscarvajal.edu.co>;<luisalbertobetancur@iejuandedioscarv
ajal.edu.co>;<mairapalacios@iejuandedioscarvajal.edu.co>;<margaritalondono@iejuandedioscarvajal.e
du.co>;<erikaocampo@iejuandedioscarvajal.edu.co>;<marianvergara@iejuandedioscarvajal.edu.co>;<m
arlenigraciano@iejuandedioscarvajal.edu.co>;<mediadores@iejuandedioscarvajal.edu.co>;<monicarodri
guez@iejuandedioscarvajal.edu.co>;<norarivas@iejuandedioscarvajal.edu.co>;<olgameneses@iejuande
dioscarvajal.edu.co>;<oscaracosta@iejuandedioscarvajal.edu.co>;<paolaarango@iejuandedioscarvajal.
edu.co>;<paolaarenas@iejuandedioscarvajal.edu.co>;<pauladelgado@iejuandedioscarvajal.edu.co>;<ro
binssonmarulanda@iejuandedioscarvajal.edu.co>;<rociosuarez@iejuandedioscarvajal.edu.co>;<saraalb
a@iejuandedioscarvajal.edu.co>;<teresalopez@iejuandedioscarvajal.edu.co>;<teresacorrea@iejuandedi
oscarvajal.edu.co>;<teresagomez@iejuandedioscarvajal.edu.co>;<teresitavarelas@iejuandedioscarvajal
.edu.co>;<tesoreria@iejuandedioscarvajal.edu.co>;<vivianaguzman@iejuandedioscarvajal.edu.co>;<wili
ngtonarboleda@iejuandedioscarvajal.edu.co>;<yanethvilla@iejuandedioscarvajal.edu.co>;<yolandahoy
os@iejuandedioscarvajal.edu.co>;<zoraidausuga@iejuandedioscarvajal.edu.co>;<zuleimagutierrez@ieju
andedioscarvajal.edu.co>;<florruiz@iejuandedioscarvajal.edu.co>;<ledheredia1335@yahoo.es>;<glopag
o1@hotmail.com>;<sistema_penal@fiscalia.gov.co>
Asunto: Denuncia pública y constancia legal sobre plantón de la institución
Buenas tardes cordial saludo
Frente a plantón que se va hacer en la institución dejo constancia legal que muchos de las situaciones
que se han presentado y se van a presentar han sido inducidas por algunos docentes involucrando a
padres y estudiantes.
Responsabilizo de cualquier situación que se llegue a presentar a estos docentes pues están
involucrando menores de edad y está en juego la presentación del servicio y además se puede ver alterada
la normalidad y presentarse cualquier situación de riesgo en la institución.
Rector”.
Con esto responsabilicé a algunos docentes con el riesgo de lo que pudiera ocurrir a los estudiantes menores de edad. Fue
tan planeada la toma del día jueves que tanto el sindicato de ASDEM como algunos docentes se reunieron con algunos padres
de familia mucho antes de la toma para organizar y planear la logística de cómo iba a realizarse.
Al darme cuenta previamente de lo sucedido el día jueves 10 de marzo, informé a secretaría de educación, personería, policía
y el programa entorno protector para que tomaran las medidas preventivas del caso.
El día jueves 10 de marzo de 2022 en la puerta de la Institución se generó caos al medio día pues algunos padres estaban
asustados de lo que podría suceder a sus hijos. Extrañamente quienes se hicieron en la puerta para generar desinformación
y caos fue el sindicato de ASDEM junto con tres padres de familia y una concejal. Gracias a Dios tomamos las medidas
preventivas y la situación no pasó a mayores. La estrategia del sindicato de ASDEM siempre se ha caracterizado por
desinformar, involucrar a algunos padres y estudiantes para hacer tomas hostiles de los colegios, tal y como lo ha hecho en
otras instituciones, pues con esta estrategia lo que pretenden es sacar a los rectores.
Efectivamente ese día se hizo presente la personería y la secretaría de educación de Medellín y se llegó a un diálogo
informando que no va a haber traslados en la Institución.
Pero cómo se está pescando en río revuelto se siguió alentando a algunos estudiantes para que continuaran protestando y
que saque al rector, ya no solo con el pretexto de los traslados de los docentes pues se desinformó con mentiras, sino ahora
con el pretexto de ¿dónde están los recursos públicos? Pues hace falta inversión en la Institución.
Como se puede ver se sigue manipulando a menores de edad con mentiras pues como lo dije en la página web y está
publicado: “ACTUALMENTE LA INSTITUCIÓN CUENTA CON RECURSOS POR MÁS DE 250 MILLONES,

PERO NO SE HA PODIDO INVERTIR PORQUE EN LAS REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO NO HA
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HABIDO QUÓRUM PARA APROBACIÓN. SIN ESTO NO SE PUEDEN INVERTIR LOS RECURSOS DE LA
INSTITUCIÓN”. Como es claro se dispone de los recursos, pero mientras el consejo directivo no los apruebe no se pueden
invertir los $250.688.449
También se sigue manipulando algunos estudiantes con mentiras diciendo que los techos de la institución se van a caer. Y
desde hace meses ya se hizo la gestión ante secretaría de educación y la unidad de infraestructura y efectivamente se van a
intervenir los techos de la Institución y ya vinieron a hacer el análisis y esta fue la respuesta de secretaría de educación:

“Actualmente el Equipo de Infraestructura de la Secretaría de Educación, tiene priorizada en agenda la
institución educativa en el contrato de obras civiles menores en ejecución por la Empresa de Desarrollo
Urbano EDU para intervenir las necesidades presentes”.
También están manipulando algunos estudiantes diciendo que las sillas están deterioradas cosa que es cierto, pero están los
recursos y se encuentran bloqueados por parte del consejo directivo (pues el día que convocamos para autorizar el plan de
inversiones algunos miembros del consejo directivo no asistieron), de esto hay pruebas y testimonios que se dieron a conocer
a las autoridades competentes, pero ya hicimos el tramite enviando a la secretaría de educación un derecho de petición para
que recojan el mobiliario malo e inservible: “Solicitamos urgente la dotación y su colaboración pues nuestros

estudiantes se pueden ver afectados con este deterioro. Además, solicitamos nos puedan recoger para
reintegro las sillas malas que ocupan mucho espacio en todos los salones. Dichas sillas no tienen arreglo
pues son de un material en polipropileno”.
Es evidente la campaña de desprestigio con mentiras y desinformación que el sindicato de ASDEM y algunos docentes vienen
haciendo para conmigo, pues han intentado presionarme (hasta el punto de meterse con mi salud emocional por la muerte de
mi madre, un acto ruin y canalla) para que retire las denuncias que he realizado a todos los entes: Tres denuncias en fiscalía,
personería, control interno, procuraduría, defensoría del pueblo, unidad de protección nacional, secretaria de educación y
comité de convivencia laboral.
Es injusto que el sindicato de ASDEM y estos docentes instrumentalicen a algunos padres de familia que son muy allegados
a ellos y que a su vez induzcan a algunos menores de edad en la comisión de actos vandálicos. Nosotros como educadores
somos los llamados a dar ejemplo y a formar a nuestros jóvenes en la cultura del respeto y la tolerancia con espíritu crítico.
Cosa que no ha ocurrido instrumentalizando, manipulando y utilizando menores de edad con mentiras (tengo en mi poder
audios por grupos de WhatsApp, testimonios que me han llegado y que daré a conocer a las autoridades).
El sindicato de ASDEM y algunos docentes no me perdonan estas denuncias y su objetivo es que yo sea sacado de la
institución a como dé lugar.
Hago responsable de mi seguridad al sindicato de ASDEM y a algunos docentes pues han hecho de este conflicto una
situación que se configura en delitos penales, disciplinarios y civiles.
Me duele en el alma como una institución de tanto prestigio se vea envuelta en un conflicto por los intereses del sindicato de
ASDEM y algunos docentes que han manipulado y desinformado algunos padres y estudiantes.
Claro que están en todo su derecho a protestar, pero con civismo y respeto. Con la verdad, ante todo. Cosa que no ha ocurrido.
Las instrucciones dadas por WhatsApp por parte de algunos docentes y padres de familia es continuar con la protesta hasta
que caiga el rector.
Que triste que se pierda la memoria y se desconozca lo bueno que se ha hecho por esta institución pues es evidente los logros
alcanzados en los últimos seis años:
-

Creamos la media técnica
Creamos el programa brújula, procesos básicos y aceleración
Conseguimos una plaza de biblioteca
Incrementamos las plazas docente en más de cinco plazas nuevas
Por la buena gestión me propusieron aceptar la sede Francisco Antonio Uribe por parte de la alcaldía de Medellín
Pasamos de tener 970 estudiantes a 1.550
Obtuvimos dos condecoraciones por parte de la alcaldía de Medellín en el mejoramiento de la calidad educativa en
el año 2018 y 2021
Hicimos todas las inversiones en infraestructura, pintura, mantenimiento, techos, plomería, cerrajería, entre otros
(este año están los recursos, pero están bloqueadas las inversiones)
Regalamos incentivos a los mejores estudiantes en cada periodo
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-

Regalamos premio al mejor bachiller
Conseguimos programas de jornada extracurricular
Realizamos salidas pedagógicas gratuitas al zoológico, el estadio, el teatro Pablo Tobón Uribe y el parque Arví
Asignar recursos a cada proyecto pedagógico de la institución
Conseguimos donaciones por parte de empresas privadas
Regalamos el prom en los últimos cinco años en una casa de banquetes a los estudiantes de undécimo. También la
celebración a los docentes en una casa de banquetes y sus respectivos detalles
Dotamos a la institución de equipos de cómputo, equipos de audio y video, ventiladores, aire acondicionado, equipos
de impresión y fotocopiadoras
La institución es reconocida en el sector y la prefieren para venir a ingresar a sus hijos
Entre muchos más logros que se han alcanzado a lo largo de estos últimos seis años.

Algunas de las inversiones y regalos se hacen con recursos distintos a los girados por el MEN, son de la empresa privada.
Lamentablemente los más perjudicados son algunos estudiantes. Todo lo bueno que se les ha trasmitido y enseñado a los
estudiantes se está desdibujando por los actos vandálicos e irracionales de algunos estudiantes.
Dios es grande y la verdad siempre prevalece.

DORIAN ALEXANDER AGUDELO OROZCO
Rector
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