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El día 19 de septiembre del 2022 en la sede Liceo 
de Occidente de la I.E. María Auxiliadora en la 
Celia se presentó una situación de 
desprendimiento del techo de la edificación 
antigua de dicha sede, la coordinadora manifestó 
su preocupación por el inminente peligro que 
perciben todos los días, y día a día se acrecenta 
más, debido a que el área del techo que está 
presentando asentamiento, está ubicada al lado 
de la entrada principal, que a su vez, es la única 
entrada de la sede de la I.E. María Auxiliadora; 
colocando en alto riesgo la integridad física de los 
estudiantes, maestros y personas que 
diariamente hacen uso de este espacio, que 
sumados son ciento cincuenta y ocho (158) 
personas así: Cientos cuarenta y seis (146) 
estudiantes, siete (7) docentes, una (1) 
coordinadora, dos (2) auxiliares de mantenimiento 
y dos (2) personas de cafetería.

Según el reporte dado por los Bomberos 
Voluntarios de La Celia Risaralda, al realizar la 
inspección visual de la edificación antigua de la 
escuela María Auxiliadora, se indica que: “Se trata 
de una construcción en ladrillo y cemento, de dos 
pisos, de una extensión superficiaria de veinte 
metros (20m) de Frente por Siete Metros (7m) de 
Fondo o Centro aproximadamente; se evidencia 
claramente que la cubierta (techo) tiene teja de 
eternit en su totalidad y se encuentra soportada 
en una estructura de madera, que se nota con 
hundimiento, deteriora, húmeda, fracturada y 
debilitada por acción de plagas; al parecer por 
insectos como el comején. Las amarras que 
anclan el eternit a las cintas de madera, se 
encuentran oxidadas y se observa que el techo se 
ha desplazado hacia adelante, por ambos lados 

de la estructura”. 

Con anterioridad se había informado el 
lamentable estado de la sede Liceo de Occidente 
de la I.E. María Auxiliadora en la Celia; hacemos 
un llamado urgente a la Secretaria de Educación 
de la Gobernación de Risaralda y a la Alcaldía 
Municipal, a tomar medidas para dar pronta 
solución a esta situación que afecta a 158 
personas de esta comunidad educativa.

Adicionalmente, se tiene un bloque abandonado por 
falta de inversión de recursos económicos, estos 
salones presentan averías estructurales graves, 
donde sus pisos son en madera y generan riesgo para 
los estudiantes, está cerrado hace más de 10 años y 
no se presta ningún servicio educativo.
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