
 
  
 

 

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD IPR CLASIF. DE INTEGRIDAD A CLASIF. DE DISPONIBILIDAD 1 

 
 

CIRCULAR RECTORÍA No. 008 
 
 
PARA:       ESTUDIANTES Y DOCENTES DEL IBTI, ESTUDIANTES Y   
                   DOCENTES DE LOS PES, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y                
                   DEMÁS COLABORADORES. 
 
DE:            ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL 
 
ASUNTO:  IINFORMACIONES VARIAS 
 
FECHA:     18 DE ABRIL DE 2022. 

 
“2022, AÑO DE LA RESPONSABILIDAD Y CONSOLIDACIÓN DE LA 

ESCUELA” 
 

 
Introducción 
 
¡Paz y bien! Es nuestro saludo para cada uno de los integrantes de la Comunidad 
Educativa de la ETITC. El mensaje de celebración de la Pascua por parte del Pueblo 
Cristiano, independientemente del credo, es una invitación para toda la humanidad 
y, en particular, para nosotros. Ante un mundo y un país que, arden, se inundan, se 
infectan y mueren, es necesaria una renovación moral y una renovación política, 
encaminadas hacia el bien común. No es la cultura de la violencia, no es la cultura 
del conflicto, no es la cultura de la confrontación; es la cultura del encuentro, es la 
cultura del diálogo, con las que conseguiremos una convivencia en el pueblo y entre 
los pueblos, y de esta forma, alcanzar la paz, como máxima responsabilidad que 
tenemos como personas y sociedad.  
 
Asumir nuestra responsabilidad como servidores en la ETITC, pero esforzándonos 
a dar el paso hacia la amistad y, porque no, hacia la fraternidad de la hermandad. 
Estamos invitados a ser “hermanos menores” que viven en una horizontalidad 
diáfana, como servidores y responsables por el mundo de lo vivo, por los humanos 
y el mundo de lo no vivo. Reconocer la hermandad entre los hombres, pero también 
con las estrellas, con la luna, con el fuego, con el viento, con las plantas y con los 
animales, a la manera de Francisco de Asís. Hay pues, que restaurar la esperanza 
en un mañana que no esté atormentado por los fantasmas del desastre, de la guerra 
y de la violencia.  
 
A continuación, nos permitimos informar algunas de las principales acciones que se 
han desarrollado en el primer trimestre del año, sobre las que consideramos es 
importante realizar la debida socialización:  
  
Cambio de mesas y sillas en la cafetería  
 
Las antiguas mesas y sillas metálicas de la cafetería y espacios aledaños, 
cumplieron un importante servicio a los integrantes de la escuela durante un buen 
período de tiempo, pero por bienestar y cumplimiento de normas sanitarias, nos 
vimos en la necesidad de hacer su cambio. Esperamos que el nuevo mobiliario, 
brinde mejor bienestar a los usuarios y la bioseguridad requerida, al igual que 
invitamos a su cuidado y buen uso.  
 
Cambio de mobiliario y dotación de computadores en las salas de profesores   
 
Las salas de los profesores del IBTI y de los PES, han sido dotadas con algunos 
computadores y con mobiliario nuevo, acorde con las necesidades de los profesores 
y los recursos de la escuela. Reconocemos que los profesores merecen adecuadas 
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condiciones de bienestar a través de unos espacios cómodos y mínimamente 
dotados, pero contamos con limitaciones de espacios físicos y recursos. De todas 
formas, esperamos que nuestros profesores se sientan bien en estos espacios.  
 
Recuperación del Rincón del maestro y del administrativo 
 
Entregamos a nuestros profesores del IBTI, de los PES y, administrativos en 
general, este espacio, para el descanso, el compartir y el consumo de alimentos y 
bebidas. Esperamos que este nuevo espacio permita brindar mejores condiciones 
de bienestar y compartir, entre docentes, y administrativos, merecedores todos de 
estos ambientes dispuestos para el buen compartir. Gradualmente se incorporarán 
algunos otros elementos para su disfrute.   
 
Mantenimiento de cubiertas y fachadas 
 
Tal como se informó en una comunicación interna expedida por la Vicerrectoría 
Administrativa y Financiera, se hizo necesario el mantenimiento especializado de 
varios bloques y la casona en la Sede Principal, e igualmente, en Carvajal y en la 
casa de la calle 18. La antigüedad de las edificaciones y los fuertes aguaceros, 
generaron filtraciones e inundaciones en varios espacios, que hicieron necesario su 
intervención. Agradecemos la comprensión de la comunidad educativa, por las 
incomodidades originadas debido a la reubicación de varias áreas, mientras se 
realiza dicho mantenimiento. 
 
Reemplazo de palmas yuca a la entrada de la sede principal 
 
Desde la rectoría, con una responsabilidad mayor, pido disculpas a la Comunidad 
Educativa, por la forma como se intervinieron las palmas de esta especie. Debo 
comunicar que no se me informó, sino hasta cuando el hecho estuvo consumado y 
pude corroborarlo. Esas palmas, aunque introducidas del suroeste de los EE. UU, 
son seres vivientes que poseen un valor intrínseco que las hace merecedoras de 
vida, independientemente de la existencia o no de los seres humanos. Aunque hubo 
un estudio técnico de una ingeniera forestal, y ante los problemas que presenta esta 
especie en el lugar donde se encontraban, se hizo una propuesta de remplazo por 
otras especies arbustivas y plantas ornamentales; e igualmente, se presentó un 
accidente de una rama de estas palmas, al caer sobre una niña del IBTI. Por todo 
esto, nuestro compromiso es resarcir esta falla por falta o una inadecuada 
interpretación en la comunicación de los intervinientes.  
 

Banco de alimentos 
 

Conocedores de las necesidades de nuestros estudiantes, hemos iniciado el 
servicio del banco de alimentos con algunos estudiantes de los PES, seleccionados 
por Bienestar Universitario de acuerdo con sus necesidades. Es nuestro propósito 
y compromiso, mejorar la ración y abarcar un número mayor de estudiantes. Hasta 
donde la gestión y los recursos nos lo permitan, no se cobrará dinero alguno por la 
cena.  
 
Esperamos que el mensaje de pascua de los cristianos, nos lleven a ser mejores 
servidores de la vida y de los humanos, pero también buscando cultivar la amistad 
y hermandad entre todos nosotros. Que nuestra educación nos lleve a encontrar 
sentido a la vida, para que seamos mejores: seres vivientes, seres humanos, 
ciudadanos e integrantes de la comunidad educativa de la ETITC.  
 
Fraternalmente, 

 
 

Hno. ARIOSTO ARDILA SILVA 
Rectoría 


