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ACLARACIÓN COMUNICADO A PADRES DE FAMILIA
Respetados Padres de Familia.
Los recientes acontecimientos que ha vivido nuestra patria, y dolorosamente
también en Ibagué, no nos pueden ser indiferentes. Es positivo apreciar a las
jóvenes generaciones más conscientes de su país y partícipes activos en las
decisiones de la nación.
La protesta social, garantizada constitucionalmente es un derecho inalienable y
laudable, cuando se hace con plena responsabilidad y nobles ideales fundados en
el derecho fundamental a la vida, la dignidad y el bien común. Sin embargo, desde
otra perspectiva, la legitimidad de la protesta social se ve gravemente
comprometida, cuando la violencia se vuelve la protagonista. Nuestra Institución
Educativa se ha caracterizado por la promoción de los valores y la cultura
ciudadana, por lo tanto, rechazamos cualquier acto que vaya en contravía de estos
principios.
Por lo cual, lamentamos profundamente la pérdida del joven estudiante SANTIAGO
ANDRÉS MURILLO de la Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán y nos
solidarizamos con su familia.
Ante el comunicado enviado por la Personera Estudiantil de nuestra Institución en
el cual informa de su participación en el paro así como de invitación a las estudiantes
para formar parte del mismo, como Rector de la I.E.T. Exalumnas de la
Presentación, invito a los padres de familia a tener en cuenta la realidad de la
pandemia aunado al hecho de que nuestras estudiantes son menores de edad;
razones suficientes para no autorizar marchas de estudiantes en este momento en
particular. Sin embargo, las estudiantes pueden utilizar plataformas virtuales como
medio de expresión y participación. Es responsabilidad de los padres de familia la
autorización para participar en las mismas.
Hoy 3 de mayo, en consenso, la mayoría de los docentes de la Institución, se acogen
a la convocatoria hecha por la Federación Colombiana de Educadores y Simatol,
por lo cual continúan en cese de actividades escolares.
Cualquier situación, la estaremos comunicando

Nunca más escenas donde el protagonista sea el caos y la anarquía en contra de
los propios hermanos.

JAVIER ECID VÁSQUEZ RODRÍGUEZ
Rector
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