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Atento saludo padres de familia y comunidad educativa en general, deseándoles mucha salud y prosperidad para ustedes 

y sus familias. Quiero informarles sobre los avances de las obras que vienen adelantando la Secretaría de Educación y la 

EDU desde el 13 de enero de este año. Obras que corresponden al cambio de la red sanitaria, de los techos del I bloque, 

las ventanas exteriores de todas las aulas y la remodelación de las dos unidades sanitarias de los estudiantes. 

A la fecha puedo contarles que la red sanitaria, los techos y el cambio de las ventanas está prácticamente finiquitado, 

solo faltan unos detalles para terminar; la gran demora son las dos unidades sanitarias de los estudiantes y la entrega de 

2 aulas. 

Con la reestructuración de los baños se ha tenido mucha dificultad, demoras en la llegada de los materiales, dificultades 

administrativas entre los contratistas y la EDU, entre otros; lo que hace que en el momento no se tienen listas las dos 

unidades sanitarias, ni 2 aulas de clase. Según el informe de hoy de la ingeniera a cargo de la EDU, la entrega de los 

baños y al menos un aula se demorará tres semanas más. Actualmente se está prestando el servicio educativo para todos 

los grados con solo 7 aulas y 6 baños que están ubicados en el segundo piso; sin embargo, atendiendo a las necesidades 

de los padres de familia y estudiantes de estar la jornada completa en la Institución, en las próximas semanas se estará 

ampliando la jornada escolar para algunos grados, así: 

Grados Jornada para la semana del 25 al 29 de abril 

8° y 11° Jornada completa de 6:30 a 12:30 m 

6° y 7° Media jornada de 6:30 a 9:30am 

9° y 10° Media jornada 9:30 a 12:30m 

Transición 1 Jornada completa de 8.00 a 12:00m 

Transición 2 Jornada completa de 1:00 a 5:00 pm 

1°, 4° y 5° Jornada completa de 12.45 a 5:45pm 

2° Media jornada de 12:45 a 3:15 pm 

3° Media jornada de 3:15 a 5:45 pm 

Esta programación se estará rotando durante estas tres semanas que demora la terminación de los trabajos y se informará 

oportunamente los cambios en los grupos, para facilitar que todos puedan estar algunos días en jornada completa. 

Dado que vamos regresando paulatinamente a la normalidad, las guías de aprendizaje en casa, que han sido un 

complemento al reducido tiempo de presencialidad, seguirán haciendo parte del material de trabajo de los profesores, 

pero en las clases; lo cual implica que no se tienen que desarrollar en la casa, y así disminuir la carga de actividades en 

casa. Poco a poco vamos volviendo a la normalidad y por ende a las actividades académicas, esperamos toda su 

comprensión, paciencia y agradecemos todo su apoyo en el proceso académico de sus hijos; pero el asunto de los arreglos 

en la infraestructura se escapa de nuestras manos. 

Seguiremos aunando esfuerzos para regresar lo más pronto posible a la normalidad y continuar prestando un servicio 

educativo con calidad. ¡Esperamos todo su apoyo!   

 

Con afecto; 

 

 

 

Hilduara Velásquez 

Rectora 


