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Apreciados padres de familia 
 
Hemos recibido comunicaciones de los representantes de los estudiantes de séptimo y octavo, hoy 5 de 
mayo; de noveno, ayer 4 de mayo, y de décimo y undécimo, también el 4 de mayo. Tales comunicaciones 
hacen referencia a la situación actual del país y a su interés por manifestarse al respecto. Indicamos a los 
estudiantes, a través de sus representantes, que este tipo de situaciones fortalece la formación política, para 
lo cual se requiere actuar con compromiso y responsabilidad en el cuidado personal y el cuidado del otro.  
 
El cuidado al que hacemos referencia se ha de reflejar en respetar los derechos humanos; atender a las 
normas o acuerdos establecidos; ejercer el derecho a la protesta pacífica; tomar decisiones que favorezcan 
la salud, el trabajo y el bienestar de las personas y de las familias, contribuir a mantener sin riesgos el orden 
público; ser críticos y, a la vez, tolerantes con los criterios que de alguna manera no concuerden con los 
nuestros; ser cauteloso con las susceptibilidades que se pueden generar por la situación familiar o el rol de 
cada quien en la sociedad; rechazar la violencia, en algunos momentos generalizada, y, quizás algo que 
encierra muchos de los elementos anteriores, evitar los odios y cuidar la vida. 
 
Estas situaciones nos dejan enseñanzas y se convierten en oportunidades para generar espacios de reflexión, 
para enseñar y aprender a dialogar y a escuchar con respeto diferentes puntos de vista, para guiar 
discusiones que fortalezcan las competencias ciudadanas, para dar manejo adecuado a la información y a la 
comunicación, para enseñar que tenemos derechos para hacer valer y deberes que debemos cumplir y para 
resaltar que en todo momento nos debemos guiar por la solidaridad y la construcción de comunidad. Cabe 
decir que los espacios de las clases están programados para que únicamente interactúen profesor y 
estudiantes y son escenarios de formación que tienen inmenso valor para lograr nuestros propósitos.  
 
Seguimos en nuestro empeño por enseñar a los estudiantes a tomar decisiones, a fortalecer su 
argumentación, a respetar la pluralidad, es este nuestro aporte para que tengamos una, sociedad cada vez 
más justa y solidaria. Para este sueño de todos, el ejemplo es fundamental. Nuestra invitación promover el 
respeto y el trato cuidadoso entre todos los miembros de la comunidad y el argumento más fuerte no puede 
ser que está escrito en el Manual de Convivencia, como deber de todos; el argumento debe ser que entre 
todos debe mediar el afecto porque tenemos el compromiso ineludible de construir para sus hijos un mejor 
país en medio de las adversidades. 
 
Fraternal saludo, 
 
 
 
 
 
MAURICIO BAUTISTA BALLÉN 
Director 
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