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DE: CLAUDIA PATRICIA ALMEIDA CASTILLO
Secretaria de Educación Distrital

PARA: RECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, REPRESENTANTES DEL
GOBIERNO ESCOLAR Y EQUIPOS UNALDES.

ASUNTO: MANTENIM I ENTO INSTITUCION ES EDUCATIVAS

FECHA: íJ 1 l'lÁft. 20lg

Para dar cumplimiento a uno de los grandes retos que afronta el sistema educativo distrital y
potencializar el desarrollo de mejores ambientes de aprendizaje al alcance de nuestros niños,
niñas, jóvenes y adolescentes, la Secretaría de Educación Distrital ha iniciado un proceso de
mejora continua de toda la infraestructura educativa de la ciudad, en el marco del cual los niveles
de corresponsabilidad de los distintos actores cobran especial trascendencia.

En la misma dirección en que se mueve el ente territorial, el Ministerio de Educación Nacional para
facilitar los avances en esta línea diseño el Manual de uso, conservación y mantenimiento de la
infraestructura educativa, el cual busca facilitar la adecuada gestión en las instituciones educativas
para realizar las actividades necesarias, a fin de aumentar la vida útil de la infraestructura
educativa a partir del conocimiento de conceptos generales, como el deterioro, uso, conservación y
mantenimiento, profundizando en el caso de este último en su tipificación, así como en las
acciones requeridas para su adecuada implementación y los responsables de su ejecución.

Frente a las intervenciones requeridas para garantizar el uso óptimo de los ambientes de
aprendizaje, cada actor tiene un nivel de responsabilidad el cual debe ser asumido, en el seno de
un proceso de coordinación desde la interinstitucionalidad para proveer a los estudiantes y a la
comunidad educativa de una infraestructura educativa digna, pertinente y de calidad.

En este contexto, las directivas de los establecimientos educativos tienen un alto grado de
responsabilidad frente al mantenimiento preventivo de las instalaciones locativas, en el marco de
un plan de mantenimiento que permita abordar de manera oportuna las reparaciones menores y
prevenir el abuso que se pueda ejercer sobre los ambientes de aprendizaje como consecuencia de
comportamientos vandálicos de estudiantes y comunidad en general.

Los conminamos a trabajar por mejorar el sentido de pertenencia, responsabilidad y compromiso
de los diferentes estamentos que integran la comunidad educativa, a fin de, con un trabajo
armónico y articulado, contar con mejores ambientes de aprendizaje

Atentamente,

EIDA CASTILLO
Secretaria Distrital
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