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CIRCULAR No. 12 

(07 de marzo de 2022) 
 
 
Para : Estudiantes, padres de familia, docentes 
De : Rectoría 
Asunto : Llegada de los estudiantes a la sede San Jorge 

 
 
Cordial saludo,  
 
A partir del martes 8 de marzo de 2022 los estudiantes podrán ingresar a la sede San 
Jorge solamente a partir de las 6:00 am, y no podrán hacerlo antes de esta hora, como 
algunos estudiantes lo vienen haciendo, por las siguientes razones: 
 
1. Las clases se inician a las 6:15 am, y los docentes y directivos docentes están llegando 

a la institución a partir de las 6:00 am, y por lo tanto antes de esta hora el colegio no 
podría asumir las responsabilidad que le corresponde por ley en términos de  prevención 
al interior de la institución de los riesgos que atentan contra la integridad de los 
estudiantes y la protección de la vida. 
 

2. La sede San Jorge solamente cuenta con un vigilante contratado por la alcaldía de 
Ibagué quien solo puede  vigilar la entrada a las instalaciones, y por lo tanto la parte 
de atrás de la sede, especialmente el bloque de ley 21 queda sin vigilancia, y cuando 
los estudiantes ingresan a las 5:30 am, muchos de ellos se ubican en el bloque de ley 
21, las aulas de atrás, donde podrían ocurrir agresiones contra la integridad de los 
menores, ya que estos espacios están rodeados de bosque y perfectamente cualquier 
delincuente podría ingresar a las instalaciones. Por esto no es conveniente que los niños 
y niñas ingresen al colegio antes de la llegada de los maestros. Si no hay presencia de 
maestros o adultos los menores son demasiado vulnerables.  

 
3. En consecuencia, la entrada de los estudiantes solo se habilitará partir de las 6:00 am, 

por lo cual se recomienda a los padres de familia organicen el transporte de los 
estudiantes para que no los dejen en el colegio antes de la hora de ingreso.  

 

                                  
Francisco de Asís Arcia Mercado 
Rector 
 


