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Apreciados Padres de familia; reciban un afectuoso saludo y los mejores deseos que estén muy bien de salud.  

¡Tiempos difíciles!...Tiempos de pandemia, de incertidumbre, de grandes desigualdades a nivel social, de muchas 

dificultades a nivel económico en muchas de las familias Corvide….Tiempos de abusos y atropellos por parte de los 

organismos policiales y de control social… 

Un pueblo Colombiano con dolor de patria, con angustia y tristeza por todos los abusos y muertes de los últimos días…un 

proceso educativo desde la virtualidad que deja sinsabores en muchas de las familias por la falta de una óptima 

conectividad y de recursos tecnológicos; un distanciamiento social que cada vez nos deshumaniza y nos hace olvidar al 

Otro que está a nuestro lado….definitivamente son tiempos muy complejos y difíciles.  

Como comunidad educativa reconocemos y validamos los propósitos del Paro Nacional, desafortunadamente en un país 

como el nuestro, la única vía de manifestar nuestra inconformidad en contra de los atropellos del gobierno de turno, son 

las protestas, las marchas y las movilizaciones sociales, pero que desgraciadamente se han tornado violentas y han 

cobrado muchas vidas y destrozos en las ciudades. 

En la I.E. Corvide el 80% de los profesores y directivos estamos apoyando el paro nacional, porque consideramos que 

es justo y necesario reclamar nuestros derechos como ciudadanos y manifestar nuestro inconformismo ante las 

pretensiones del gobierno. La participación o no en el paro, es  una decisión personal de cada uno de los docentes y 

directivos….decisión que se respeta y se acata. De igual manera, la decisión de participación en el paro por parte de los 

estudiantes, se respeta y se acata; pero como menores de edad, es necesario que los padres de familia acompañen a sus 

hijos en este tipo de decisiones. Es fundamental que los orienten y se documenten sobre la verdadera realidad por la que 

está pasando Colombia, no es quedarnos solo con la versión de los canales de noticias, que muchos de ellos están al 

servicio del gobierno, es informarse por otros medios que sean autónomos e independientes, donde muestren realmente 

lo que está sucediendo y asumir una posición analítica y crítica de las implicaciones de las reformas que quiere 

implementar este gobierno, que con seguridad solo pretenden privilegiar a unos pocos y atropellar aún más al pueblo. 

De igual manera, la decisión de participar en las movilizaciones y marchas, es decisión personal, pero en el caso de los 

estudiantes, es importante que los padres de familia acompañen a sus hijos en estas decisiones y tomen todas las medidas 

de precaución para evitar los abusos policiales. Es importante aclarar que la I.E. en ningún momento está convocando a 

los estudiantes a participar de estas marchas, ni asume ninguna responsabilidad con los que decidan unirse a las 

movilizaciones, esta responsabilidad está en manos de los padres de familia y cuidadores. 

Tan pronto se normalice la situación en el país y se determine la suspensión del paro por parte de las asociaciones 

sindicales del sector educativo, continuaremos con las actividades académicas completas desde la virtualidad. 

Recordemos que estamos en tiempos de pandemia, el virus no se ha ido, está entre nosotros, por lo tanto debemos seguir 

cuidándonos y acatando las medidas de bioseguridad. 

Dios los guarde y proteja a cada una de sus familias.  

Con afecto; 

 

 

Hilduara Velásquez - Rectora 


