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Septiembre 29 de 2022. 
 

 
CIRCULAR EXTERNA 

 

 

 

PARA:  Padres de familia. 

 

DE:   Equipo Directivo. IE Betsabé Espinal. 

 

 

ASUNTO:  Circular Informativa – intervención cubierta institucional. 
 

 

Querida comunidad Betsabemita. 

 

Como es de su conocimiento, la IE Betsabé Espinal viene adelantando desde hace varios 

meses todo el proceso para la adjudicación y contratación de personal especializado que dé 

solución a la problemática de la cubierta institucional. El pasado viernes 23 de septiembre 

culminó este proceso, siendo adjudicado a CONOBRAR CONSULTORIAS Y OBRAS SAS. 

 

Siendo así las cosas a partir del lunes 3 de octubre iniciará la ejecución de la obra, en la cual 

es de vital importancia que toda la comunidad educativa tenga en cuenta las siguientes 

orientaciones: 

 

- Durante los días 4, 5, 6 y 7 de octubre, el ingreso y salida de los estudiantes y demás 

miembros de la comunidad educativa será por la portería aledaña a la zona verde. NO 

SERA POR LA PORTERIA PRINCIPAL, esto debido a que en las fechas mencionadas se 

realizara el desmonte del ala izquierda del techo, por la seguridad de quienes transitan por 

esta zona se requiere el espacio libre. La asistencia y horarios de clase continúan con 

normalidad. La atención a padres de familia también se hará por dicha portería. Procurar 

en lo posible trámites y solicitudes hacerlas por medio del correo institucional 

iebetsabespinal@yahoo.com. 

 

- La rampa de la institución a partir del lunes 3 de octubre, será utilizada únicamente por el 

personal de la obra, debido a que por esta se trasladarán materiales y escombros. La 

circulación de todo el personal de la institución se hará únicamente por las escalas. 

mailto:iebetsabespinal@yahoo.com
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Es trascendental que los estudiantes acaten esta indicación, así evitamos cualquier tipo de 

accidente o incidente. 

 

- En la semana de receso escolar se aprovechará para el desmonte del ala derecha del 

techo, acción que garantiza el no poner en riesgo la integridad de los estudiantes y pérdida 

de clase. 

 

- Todos los estudiantes se reintegran el miércoles 19 de octubre. El martes 18 de octubre 

tendremos jornada pedagógica los docentes y directivos. Si se presenta alguna novedad 

que impida el regreso seguro de los estudiantes a la institución, el martes 18 de octubre 

informaremos a la comunidad. 

 

- Invitamos a los padres de familia a que contribuyan desde casa dialogando 

significativamente con sus hijos, haciendo énfasis en la importancia de este proceso 

institucional, acatar de manera precisa las orientaciones que se dan, respetar los espacios 

en que los trabajadores harán su labor, respetar la señalización. Es fundamental que los 

estudiantes no tengan ningún tipo de contacto con los trabajadores, si encuentran algún 

tipo de anomalía deben reportarlo a los docentes o directivos. 

 

- El jueves 6 de octubre a las 6:00 am tendremos reunión de padres de familia de 

bachillerato para entrega de informes parciales (alertas). El viernes 7 de octubre a las 4.30 

pm lo tendrá la básica primaria. Estas reuniones son de carácter indelegable. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

Docentes y Directivos docentes. 

I.E. Betsabé Espinal. 

 

 

 


