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PARA:  COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA SEDE CARLOS ALBERTO SARDI GARCÉS  
 
DE:  RECTORÍA  
 
ASUNTO:  NOVEDADES POR EJECUCIÓN DE OBRA EN LA SEDE CARLOS SARDI 
 
Reciban todos un cordial saludo, 
 
La Secretaría de Educación está actualmente ejecutando una obra en la sede para la 
sustitución de la cubierta de los 4 salones traseros del segundo piso. Dicha obra inició el 24 de 
junio, no obstante, en la socialización que se nos hizo solicitamos cambios en el tipo de tejas 
y supresión de los cielofalsos para reducir el calor y mitigar la presencia de palomas. Los 
cambios solicitados debían ser aprobados por el Comité de Planificación, por ser una obra con 
recursos de SITUADO FISCAL; ya se logró la aprobación de los cambios solicitados y el 
contratista hizo la adquisicón de los materiales los cuales estarán llegando entre el 16 y el 20 
de agosto, y se comprometió a no desmontar la cubierta actual hasta tanto no reciba el 
material. Es importante anotar que este retraso no es responsabilidad ni incumplimiento del 
contatista. 
 
Dada la situación se solicitó al contratista retirar los andamios y demás materiales que pudieran 
impedir el uso de la sede, por lo que el día martes 26 de julio no será posible atender las clases, 
desarrollaremos jornada de aseo y desinfección para poder atender los 12 grupos con 
normalidad a partir del miércoles 27 de julio.  
 
En el cronograma ajustado de obra se prevee el desmonte de cubierta y el montaje de la nueva 
a partir del 16 de agosto. Por lo que durante máximo 15 días se atenderán los grupos de la 
sede Carlos A Sardi en la sede PRINCIPAL EN JORNADA TARDE. Para ello se solicitó a la 
SED el ajuste necesario a las rutas escolares existentes y la asignación de dos rutas especiales 
nuevas para transportar a los niños que viven en el sector y que no son usuarios de transporte 
escolar especial desde San Antonio hasta la sede principal. Una vez se nos autorice este 
servicio se informará a las familias y acudientes que lo requieran.  
 
Aunque la obra se realiza en el segundo piso, no podemos atender niños mientras se haga el 
desmonte y montaje de la cubierta tanto por el polvo como por la seguridad, y por el 
funcionamiento e inocuidad del restaurante escolar. La mejor alternativa que tenemos es 
atender los 12 grupos en la sede principal en la jornada tarde, en la que contamos con 
suficientes aulas y espacios deportivos, así como restaurante escolar adecuado para la 
atención de los niños. Es importante aclarar que dadas las condiciones actuales de la sede 
principal no es posible atenderlos en la jornada mañana pues el bloque A sigue clausurado. 
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Agradecemos a toda la comunidad por la  comprensión de la situación y los ajustes que en su 
rutina hagan para garantizar a los niños y niñas el derecho a la educación durante esta 
contingencia, estamos seguros que el mismo se traducirá en bienenstar para todos. 
 
Atentamente,  
  

 
Mónica Patricia Medina Gutiérrez  
Rectora  


