
 

 

 
CON INVERSIÓN DE 4.810 MILLONES ALCALDE DE ITAGÜÍ ENTREGÓ 
OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOHN F. 

KENNEDY 

 
El Alcalde Municipal Carlos Andrés Trujillo González entregó obras de 
mejoramiento, reparación y construcción en la Institución Educativa John F. 
Kennedy por valor de 4.810 millones, el 19 de septiembre pasado. 
 
  
Las obras de mantenimiento en la estructura educativa se ejecutaron en toda la 
planta física, relacionadas con la construcción de restaurante escolar, instalación 
de juegos infantiles, construcción de 11 unidades sanitarias en los bloques A y C, 
estucada y pintura de toda la sede, cambio de puertas, rejas y ventanas, 
terminación del cuarto piso: Construcción de cubierta, retiro de cubierta existente 
en teja eternit y reemplazo por teja techment con aislante térmico y acústico, 
construcción de baños en secretaría y rectoría, cerramiento en malla eslabonada 
y cambio de cerramiento por tubular en el parque infantil, mantenimiento de todo 
el sistema de iluminación que incluyó el retiro de todas las 470 lámparas y el 
cambio por las estipuladas de acuerdo con la normatividad existente, 
construcción de piso deck en patios, construcción de red de gas para el 
restaurante escolar, construcción de piso duocapa en el cuarto piso, 
mantenimiento completo de redes eléctricas e impermeabilización del cuarto 
piso, construcción de pasamanos en el cuarto piso, lavada, hidrofugada y pintura 
de fachadas. Las obras iniciaron en junio de 2013. 
 

Con estas importantes obras la Administración Municipal continúa fortaleciendo 
el servicio educativo gratuito con niveles de calidad, oportunidad y eficiencia en 
la administración de los recursos, al tiempo que mejora los resultados de 
cobertura y calidad educativa con estrategias de acceso y permanencia para la 
comunidad educativa.  
De esta manera se da cumplimiento a otra de las metas del Plan de Desarrollo, 
relacionada con el ofrecimiento de las garantías en infraestructura y 
equipamiento necesarias para el pleno desarrollo de las potencialidades de los 
educandos y el aseguramiento de la calidad educativa. 
 

 


