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COMUNICADO 

PARA:     COMUNIDAD EDUCATIVA 

DE:      EQUIPO DIRECTIVO 

ASUNTO:     COMUNICADO 

FECHA DE ENVÍO:   05 DE MAYO DE 2021 

 

 

Respetuoso saludo: 

 

 

En el día de ayer, en horas de la noche, los directivos recibimos en nuestros 

WhatsApp unos comunicados, los cuales adjuntamos. 

 

Agradecemos la actitud respetuosa de ambos y la deferencia con la que 

previamente se identifica uno de ellos. 

 

El momento que vivimos atañe a toda la ciudadanía y por ende a todos 

nosotros como Comunidad Educativa. 

 

La Constitución contempla el derecho de participación en el acontecer 

de las vivencias nacionales y como derivación, posibilita la manifestación 

de expresión de nuestros jóvenes. 

 

Debemos ser respetuosos y garantes de las decisiones personales y 

colectivas, tomadas en el marco de la ley. 

 

Como educadores, padres de familia, acudientes o cuidadores, velamos 

conjuntamente por el desarrollo del proceso formativo de nuestros 

estudiantes; igualmente como institución hemos respetados las decisiones 

de educadores, padres de familia, acudientes, cuidadores, estudiantes y 

directivos. 
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Invitamos a los padres de familia, acudientes y cuidadores a velar por el 

acompañamiento de las decisiones de los menores de edad en el marco 

del mandato constitucional. 

 

Los educadores y estudiantes que han decidido continuar en el desarrollo 

académico, deben cumplir con lo asignado, sin vulnerar los derechos de 

los demás. 

 

Reiteramos que como ciudadanos y educadores sentimos y vivimos lo 

que pasa, no cerramos los ojos ante el dolor y el sufrimiento. 

 

Seguimos velando por sus procesos formativos. 

 

En nombre del Equipo Directivo 

 

 

Anexos: (2)  Textos enviados con los estudiantes (comunicado e imagen) 
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Comunicado grado undécimo, décimo y noveno 

Dirigido a: equipo directivo, consejo académico y docentes. 

Cordial saludo. 

Como estudiantes, jóvenes de este país nos sentimos sumamente preocupados por la situación 

que está atravesando, creemos que no podemos seguir como si nada pasara en clases, es por 

esto que nos hemos reunido y discutido un poco sobre esto, vemos la necesidad de hacer algo 

por esto queremos informarles sobre la decisión que hemos tomado los estudiantes del grado 

once, décimo y noveno por la situación que hoy se presencia en el país respecto al paro 

nacional y decisiones del gobierno. 

“Nos prolongamos en paro absoluto por tiempo indefinido” 

Con lo consiguiente queremos manifestar nuestra inconformidad frente a las clases y asesorías 

ausentes dado que los profesores han tenido que abandonar su labor para unirse al paro 

nacional, como consecuencias nos hemos visto afectados en la elaboración de las actividades 

ya que requerimos de una profunda explicación sobre los talleres, y posterior a eso piden que 

seamos puntuales al momento de entregar las guías, aún sabiendo que no contamos con 

acompañamiento diario de algunos docentes. 

Otro aspecto que queremos resaltar es la poca falta de empatía del colegio para con la 

situación que hoy vive el país, puesto que tampoco nos parece justo seguir recibiendo clases e 

ignorar por completo lo sucedido por la gran magnitud de problemas y desventajas que día a 

día se ven reflejadas en el país. 

Por último, queremos aclarar que no solo es el asunto académico si no que compartimos el 

sentir de muchos jóvenes que se manifiestan en las calles al ver la situación del país, queremos 

expresar también nuestra solidaridad con las víctimas de todo esto.  

                              

                                       

                                                                                      Firma: Líderes estudiantiles de la institución. 

                                                                                                   Grado décimo y noveno. 

 


