
Medellín, 15 de junio de 2017 

 

 

Señores  

Personería de Medellín 
 
Como padres de familia de la I. E. Colegio Loyola para la Ciencia e la 
Innovación, presentamos ante ustedes el siguiente derecho de 
petición: 
	

Nosotros	 como	 comunidad	 educativa	 de	 la	 Institución	 Educativa	 Colegio	

Loyola	 para	 la	 Ciencia	 y	 la	 Innovación,	 nos	 dirigimos	 a	 ustedes	 muy	

respetuosamente	 con	el	 fin	 de	dar	 a	 conocer	nuestra	preocupación	por	 las	

diversas	 problemáticas	 que	 se	 están	 presentando	 al	 interior	 de	 nuestro	

colegio.	

Los	problemas	de	infraestructura	que	están	viviendo	nuestros	hijos	como	las	

humedades	que		bajan	a	cantaros	por	las	paredes	de	las	aulas,	los	techos	de	

asbesto	cuya	vida	útil	ya	se	terminó,	sin	contar	el	peligro	que	este	material	

genera	 para	 la	 salud	 del	 ser	 humano,	 el	 coliseo	 se	 encuentra	 cerrado	 por	

orden	 de	 Infraestructura	 de	 la	 Secretaria	 de	 Educación,	 según	 nos	

informaron,	por	las	grietas	que	están	presentando	las	gradas	y	el	mal	estado	

del	 techo	 del	 mismo,	 además	 de	 las	 plagas,	 gatos,	 zarigüeyas,	 roedores	 y	

serpientes	 que	 ya	 se	 han	 encontrado	 varias;	 no	 contamos	 con	 la	 cantidad	

necesaria	 de	 tableros	 (FALTAN	 10),	 es	 necesaria	 una	 renovación	 total	 del	

mobiliario	de	mesas	exagonales,	ya	que	las	que	tenemos	fueron	donadas	en	

el	2010	y	ya	se	encuentra	muy	deterioradas.	Tenemos	árboles	que	generan	



mucho	peligro	y	que	área	metropolitana	dijo	que	no	podaba	y	que	trasladaría	

ese	 asunto	 a	 la	 Secretaría	 de	 Eduación,	 porque	 ellos	 no	 pueden	 podar	 en	

áreas	 de	 propiedad	 privada.	 Hay	 ramas	 que	 podrían	 caer	 sobre	 los	 techos	

viejos	 y	 causar	 una	 tragedia	 para	 on	 nuestros	 hijos.	 Tambien	 la	 poda	 del	

césped	nos	 informó	el	 rector	que	quedó	 suspendida	porque	el	 personal	de	

aseo	que	contrata	el	municipio	no	puede	hacerlo.	Hemos	tenido	robos	en	el	

ingreso	 de	 nuestro	 niños	 al	 colegio	 y	 e	 rector	 nos	 informó	 que	 gestiono	

seguridad	 con	 la	 policía,	 pero	 ademas	 nos	 dijo	 que	 el	 inspector	 de	 la	 zona	

nunca	 respondió	a	 su	 llamado.	Requerimos	que	 instalen	una	 cámara	de	 	 la	

policia	en	el	sector	de	ingreso	al	colegio	sobre	la	autopista,	pues	además	hay	

personas	 inescrupulosas	 que	 en	 horas	 de	 la	 madrugada,	 el	 dia	 o	 la	 noche	

desposita	escombros	de	forma	ilegal	al	ingreso	del	colegio.		

A	pesar	de	los	esfuerzos	que	sabemos	que	se	han	hecho	desde	la	Secretaria	

de	 Educación	 y	 La	 Fundación	 Loyola,	 dueña	 del	 predio,	 que	 también	 ha	

aportado	tanto	a	nuestros	estudiantes,	les	solicitamos	de	manera	encarecida	

por	 favor	 nos	 escuchen,	 sería	maravilloso	 que	 el	 Señor	 Alcalde,	 que	 es	 un	

líder,	que	siempre	está	atento	a	todo	lo	que	pasa	con	la	educación	de	todos	

los	 jóvenes	de	Medellín,	 nos	 visite	 y	 escuche	directamente	 la	necesidad	de	

resolver	el	asunto	de	propiedad	del	predio	para	asi	tener	via	libre	para	que	la	

secretaría	 invierta	 y	 corrija	 las	 fallas	 estructurales	 que	 la	 Fundación	 parece	

que	nuca	podrá	corregir.		

Les	 pedimos	 volver	 a	 establecer	 una	 mesa	 de	 trabajo,	 como	 en	

oportunidades	anteriores,	que	fuimos	escuchados,	donde	la	Doctora	Patricia,	

el	jefe	de	núcleo	y	el	Secretario	de	Educación,	nos	han	ayudado	a	solucionar	



tanta	 problemática	 de	 la	 institución	 educativa.	 Una	 de	 las	 mejores	 de	

Medellín.	

Fuimos	los	privilegiados	en	ganarnos	la	Orquídea	de	Oro	gracias	a	la	calidad	

de	docentes	y	estudiantes	con	los	que	contamos	en	la	institución.	Para	seguir	

apostándole	 a	 este	 gran	 proyecto,	 necesitamos	 contar	 con	 sus	 valiosas	

ayudas	y	que	el	municipio	compre	definitivamente	estos	terrenos	y	apoye	la	

causa	de	una	educación	diferente	y	de	calidad.		

Es	 de	 anotar	 que	 en	 la	 actualidad	 el	 Secretario	 de	 Educación	 se	 encuentra	

realizando	un	gran	esfuerzo	para	lograr	realizar	el	proceso	de	conectividad	de	

la	 institución,	 herramienta	 valiosa	 para	 el	 buen	 desarrollo	 académico,	

aportándonos	próximanente	los	recursos	para	la	implementación	de	una	red		

completamente	 nueva.	 Adicionalmente	 nos	 informó	 el	 rector	 de	 la	

consecusión	de	recursos	en	mobiliario	como	son	sillas	y	mesas	de	biblioteca,	

gracias	a	la	gestión	de	la	Secretaría	de	Educación.		

Por	otra	parte	agradecemos	también,	el	esfuerzo	que	se	ha	realizado	para	la	

dotacion	del	menaje	del	restaurante	escolar.	

Para los efectos pertinentes, anexamos las siguientes evidencias 
como soporte: 
(Fotos y videos) 

 

Favor enviar respuesta a este derecho de petición al Concejo de Padres, en 

la carrera 64AA N° 113ª-04, teléfono 464 8274. 

 
Se anexa firma de peticionarios 

 



	


