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Medellín, abril 9 de 2012 
 
 
 
 
 
Doctora 
 
Secretaría de Despacho 
Secretaría de Educación Municipal 
Medellín 
 
 
Asunto: Solicitud  para que se inicien   estudios de factibilidad  de  construcción de planta física 
 
Cordial saludo. 
 
 
 
En este inicio de su gestión ante la Secretaría y de la misma Alcaldía del Doctor  Gaviria  me 
dirijo a usted para presentar la siguiente inquietud. 
 
La institución educativa  cuenta con dos sedes, la principal, un edificio  relativamente nuevo, del 
año 1998, en buenas condiciones estructurales, paisajísticas y en general con unos buenos  
espacios  educativos y administrativos,  ubicado en  la base del cerro pan de azúcar entre los 
parques “Mirador del Pan de azúcar”   el parque  lineal “la Arenera”  y la zona  de pulmón verde 
recuperada del antiguo barrio la “Mano de Dios” desaparecido en un incendio y  que alberga 
una población escolar de 1.550 estudiantes entre los grados 5° a 11°  y la sección Beato 
Domingo Iturrate, ubicada  a unos 100 metros  de la sede principal que alberga 1.200 
estudiantes de preescolar a cuarto grado y aula de aceleración.  
 
Con esta sede es con la que se presentan las dificultades así.  
 
El  local que ocupa es propiedad de la Comunidad Religiosa de las Hermanas Trinitarias el cual 
fue cedido al Municipio  según comodato  no. 119 del año 2003 y prorrogado hasta el año 2013 

 
La  comunidad religiosa no se beneficia económicamente  de este comodato y no tiene 
capacidad económica de hacerle mejoras estructurales a la edificación. Pero a su vez ni  la 



Secretaria de educación, a través de su sección de infraestructura, ni el Municipio de Medellín 
pueden  invertir en dicha edificación,  por ser propiedad privada. 
 
El  local está presentando deterioro estructural por fallas geológicas, además  no cuenta con 
las condiciones básicas parta prestar el servicio educativo a la población infantil de  acuerdo a 
las exigencias que en la actualidad se requieren para el efecto: 
 

 No  tiene zonas verdes 

 Las  humedades del terreno y la falta de impermeabilización de las fundaciones,  tienen 
colapsados los revoques en todas las aulas y corredores 

 El  patio de adoquín está colapsado por la humedad 

 Las  planchas de concreto están presentado  fallas de  permeabilidad que filtran el agua 
lluvia hacia las aulas de clase 

 Hay  corrimientos del terreno que se evidencia en  grietas en las estructura,  en muros y 
pisos. 

 Las unidades sanitarias son insuficientes para la población que atiende. 

 La cafetería  hay que cerrarla ya que la comunidad religiosa solicita que el espacio actual 
se les devuelva para su uso como garaje. 

 No  hay espacio adecuado  para la conservación adecuada de materiales didácticos. 

 El ingreso a la coordinación se hace por la   oficina de los porteros. 

 El programa de la escuela de música con la corporación Batuta se  atiende desde el área 
de auditorio para una población en educación musical de 140 niños y jóvenes ocupándolo 
en tiempo completo durante tres días de la semana .  

 La portería atendida por celadores pagados por la Secretaria de educación, atienden 
también el ingreso a la zona de vivienda de las hermanas  de la comunidad religiosa y  el 
ingreso a la Fundación Karla Cristina con una población de  de mas de 200 niños del 
programa Buen comienzo. 

 El local es compartido con los programas sociales  los sábados y domingos, dirigidos por 
la comunidad religiosa.  

 
 

Por este motivo el Consejo directivo saliente  autorizó al Rector para allegar la documentación 
necesaria  que demuestra ante Secretaria de educación y el Municipio   la urgencia  de atender 
la solicitud de construcción de una nueva sede para la Sección Beato Domingo Iturrate o la 
ampliación de la institución Educativa Sol de Oriente  para albergar esta población escolar  

 
Solicita entonces el inicio  de estudios preliminares para  la construcción de una nueva sede o 
la ampliación de la sede Sol de oriente con: 15 aulas de clase para aula regular; 1 aula para el 
programa de aceleración y aula de apoyo ; unidades sanitarias suficientes para una población 
de 1.200 niños, entre ellos 216 de preescolar; Sala de profesores, Coordinación, oficina para 
atención psicológica y biblioteca  y las demás que por disposiciones legales se requieren para 
atender el servicio educativo con un alto nivel de calidad.   

 
Hago entrega de esta petición con fotocopia tomada de los originales de las firmas de los 
padres de familia y de los  delegados del Consejo de padres y foto satelital del terreno  adjunto 
a la Sede Sol de oriente  de la Institución educativa, que es un área propia para la ampliación  y 
construcción solicitada, que pertenece al Municipio de Medellín y que es  usufructuado por 
particulares ocupándolo como un parqueadero.  

 
De todos modos  ante la inminencia del vencimiento del contrato de comodato con la 
comunidad Religiosa, en septiembre de 2013,  y la molestia y la inconformidad  que se han 



expresado en reuniones con  la parte jurídica y de infraestructura la Secretaría debe  proyectar  
con prudencia la atención de las necesidades, en este caso educativas y provocar nuevas 
alternativas de uso de espacios  como los de la actual sede de la Sección Beato Domingo 
Iturrate, orientándola por ejemplo para el montaje, dentro de la nueva propuesta de educación 
de adultos de un centro  de este tipo que atienda  el sector norte de la comuna 8, 
específicamente los barrios  Enciso, 13 de noviembre, El Pinal,  Los mangos, Sol de Oriente, 
Villatina y parte alta de Caicedo. 
 
 
Agradeciéndole la atención 
 
 
 
 
Juan Diego Restrepo E 
Rector  


