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Sí, algo está pasando y la mejor manera de enfrentar lo que sucede es reconocerlo. Justamente, es este 

un gran paso para trazar acciones frente a aquello que se nos presenta. 

 

En el IPN tenemos hoy noticia de la ocurrencia de hechos que no deberían acometer nuestros(as) 

estudiantes. No deberían hacerlo por cuidado del cuerpo, salud mental, sociabilidad y formación; más aún 

en su condición de menores. Los casos, por cierto, son muy pocos, pero nos preocupan y ocupan. Los 

hemos tratado a través de nuestra sección de Orientación Escolar con las atenciones y protocolos 

correspondientes; en reuniones con los padres y a través de los mecanismos y organismos que la ley 1098 

de 2006 (Código de la infancia y la adolescencia) establece. Hemos hecho valer también nuestro Manual 

de Convivencia y adelantamos con rigor los procesos instaurados. Pero esto no es suficiente… 

 

Sí. ¡Algo tiene que pasar! Padres y madres, abuelos, hermanos, acudientes, la familia entera de nuestros 

y nuestras estudiantes debe tomar parte en la atención. El afecto y el cuidado que se brinde es 

absolutamente necesario; sus compromisos con la formación, sus acciones y apoyo para crear un 

ambiente de amor, respeto y comprensión, son las principales labores que el colegio complementa. En 

este sentido, es deber de la escuela educar, entregar conocimientos aptos para la vida, formar en valores, 

estimular la confianza y el amor propio de los estudiantes, de su cuerpo y su individualidad, entre muchas 

otras tareas; pero poco alcanzaremos si las familias no intervienen en la cotidianidad de sus hogares, en 

los retos que el bienestar impone. Solo así lograremos construir una atmósfera propicia, aquí y allá, para 

el crecimiento personal y académico de nuestros y nuestras estudiantes. 

 

Por fortuna -y esto dice mucho de nuestro Instituto- varios grupos de estudiantes se han ofrecido también 

para tomar parte en actividades dirigidas a evitar cualquier tipo de conducta inapropiada. Ellos mismos 

quieren ser los portadores directos de mensajes cálidos, colaborativos, abrazadores y de sincero consejo 

con sus compañeros y compañeras. Anhelan compartir constructivamente sus sentimientos y expresar 

sus aptitudes vitales con métodos interactivos que persigan como objetivo el ayudar a construir un 

entorno escolar de diálogo asertivo y seguridad. Les felicitamos por ese amor, por esa valentía y entrega. 

 

En estas circunstancias, estudiantes y profesores(as) hemos coincidido en la necesidad de dedicar toda 

una jornada al encuentro, a la conversa, a la formación y el intercambio de opiniones sobre aquello que 

sentimos y expresamos. Una jornada para hablar en forma abierta y afectuosa de la educación sexual y 

para la sexualidad, de la prevención frente al consumo de SPA, de las alertas con respecto a las adicciones 

digitales; del cuidado de la salud y de la vida; de la adolescencia, el noviazgo, las relaciones interpersonales 

y el respeto al otro y lo ajeno; del estrés y su superación. 

 

Toda la comunidad IPN se va a dedicar a estos temas el próximo 30 de agosto. Será una intensa jornada 

de conversatorios entre nuestros estudiantes, de coloquios y debates en el colegio, de capacitación y 

abrazos a la vida. Al mismo tiempo, padres, madres y familiares estarán invitados a conferencias y talleres 

en virtualidad. Todos unidos con un mismo propósito en diversos escenarios. Ya estamos trabajando en 

conjunto la mejor programación. Pronto la daremos a conocer y esperamos su participación.   

 

Por supuesto, no será lo único que hagamos: muchas cosas seguirán pasando. 
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