
 

 

 

 

 

 

Envigado, 4 de mayo de 2021 

 
La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango comprometida con el 
proyecto de vida artística de nuestros estudiantes, el cuidado y respeto por la vida 
en todas sus manifestaciones; entiende y respeta el derecho a la libre manifestación 
pacífica. Por lo anterior, acoge y respalda la petición realizada por la Asamblea 
Estudiantil entendiendo los acontecimientos sociales que vive el país. Por lo tanto, 
informa que con el fin de no afectar el proceso formativo del Semestre 2021-1 se ha 
definido realizar un cese parcial de actividades académicas en los programas 
Técnicos Profesionales y Tecnológicos desde el día martes 4 de mayo hasta el 
lunes 10 de mayo de 2021, fecha en la cual se reunirá el Consejo Académico 
para analizar la situación y llegar a un consenso sobre la continuidad de los 
procesos formativos, garantizando el acceso y el derecho constitucional a la 
educación. 
 
Durante el cese parcial de actividades académicas la Institución establecerá 
estrategias de acompañamiento a la comunidad estudiantil que permitan fortalecer 
los espacios de diálogo, interacción y debate respetuoso como aporte a la 
construcción de tejido social. 
 
Reiteramos que todos los espacios de Bienestar Institucional (atención psicológica, 
asesoría médica y el programa de Conectividad) continuarán a disposición de 
nuestros estudiantes a través del correo: bienestar@deboraarango.edu.co. 
 
La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, rechaza cualquier 
manifestación o acto violento que vaya en contra de la vida y el bienestar de los 
ciudadanos en su libre manifestación pacífica. Insiste en la necesidad de continuar 
con el compromiso en la protección de la salud pública mediante el cumplimiento 
responsable de los protocolos de bioseguridad que permitan un retorno seguro a los 
ambientes especializados. 
 
¡Estamos en abierta comunicación y constante diálogo para que pronto nos 
volvamos a ver y así seguir haciendo posible la vida desde el arte! ¡Mi Corazón es 
Débora! 

 
 

 

Rector 

Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango  

Mayores informes: 

comunicaciones@deboraarango.edu.co 
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