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Medellín, 3 de marzo de 2023 
 COMUNICADO No. 2 

 
COMUNIDAD EDUCATIVA MANUEL JOSÉ GÓMEZ SERNA 

 
Cordial Saludo,  
 
Durante las últimas semanas el equipo directivo y docente ha evidenciado problemáticas relacionadas 
con el mal uso y  cuidado de los recursos de la Institución, además se presentan  situaciones relacionadas 
con el porte del celular dentro de las aulas, razón por la cual compartimos con ustedes las siguientes 
recomendaciones para mantener la  convivencia y el buen desarrollo de las actividades académicas.  
 
Se ha establecido en el Manual de convivencia MJGS en el capítulo 10 el uso del Celular y/o equipos 
electrónicos bajo las siguientes condiciones: 
 
1. Los teléfonos celulares, dispositivos móviles y/o Equipos Electrónicos, deben permanecer apagados 
durante las horas de clase o en modo silencio en las diferentes dependencias de la institución.  
2. Se pueden usar en descanso y durante las actividades de clase, cuando el profesor(a) lo autorice, con 
el fin de realizar actividades propias de los temas de clase.  
3. En la Institución Educativa, no se podrán conectar para cargar estos aparatos, para evitar pérdidas o 
daños de estos equipos y/o accesorios.  
4. Todos los estudiantes que quieran traer estos aparatos al Colegio, deben traer una autorización 
por escrito firmada por los padres de familia, donde se comprometen a respetar los acuerdos de 
utilización de estos elementos y a EXIMIR al IE MANUEL JOSÉ GÓMEZ SERNA, directivas o 
docentes por la pérdida y/o daño que puedan presentarse. 
 
Claramente dejamos constancia que la responsabilidad del porte y utilización de los equipos móviles 
dentro de la institución  es del padre de familia quien autoriza a su hijo para su buena utilización y cuidado; 
de igual forma reiteramos que el hurto o daño intencional por parte de un tercero es tipificado en el 
manual de convivencia como situación tipo III, que obliga a la institución a activar ruta con policía de 
infancia y adolescencia por considerase un delito.  
 
En caso de un mal uso del celular las acciones formativas serán las contempladas en el manual de 
convivencia del capítulo anteriormente citado. www.iemanueljosegomezserna.edu.co pestaña 
“académico, manual de convivencia  
       
Lamentablemente hemos evidenciado  daños ocasionados por estudiantes  en  bienes muebles y mal 
uso de los servicios sanitarios,  exigimos de estos el  cuidado  de los elementos materiales   y el respeto 
por las personas con las que interactuamos dentro de la I.E. ello se encuentra establecido  en el artículo 
154 del Manual de Convivencia se consideran Situaciones TIPO I:  

1. Escribir y rayar sobre las paredes, sillas y otros enseres de la institución, produciendo el deterioro 
de ellos. 

5. Falta de cuidado en la higiene personal 
21. Hacer uso inadecuado de los servicios sanitarios, como, por ejemplo, jugar o correr dentro de 
ellos o dejar llaves abiertas 

 
Invitamos a seguir trabajando juntos en pro del cuidado personal, los buenos modales, la bioseguridad y 
el cuidado de los enseres de la institución que son de uso y beneficio de todos. Para ello esperamos 
contar con estudiantes, padres de familia y comunidad educativa en general y desde la I.E realizaremos 
actividades orientadas a fortalecer valores que mejoren la formación de los estudiantes  durante las 
orientaciones de grupo.  
 
Estaremos atentos al desarrollo de las estrategias tomadas desde la institución y a sus aportes en el 
correo de rectoría. rectoria@iemanueljosegomezserna.edu.co 
 
 
Cordialmente, 
 

JHON JAIRO MIRA MURIEL 
Rector 

I.E. Manuel José Gómez Serna 
 


