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COMUNICADO 01 

Marzo 27 de 2022 

DE: Rectoría 

PARA. Padres de familia y estudiantes 

 

Cordial saludo.  

 

Teniendo en cuenta la información que circula por las redes sociales donde se vincula a la 

I.E.D. Capellanía sobre un presunto caso de abuso sexual por parte de un docente, me 

permito hacer a ustedes como comunidad educativa, las siguientes precisiones: 

 

1. El colegio cuenta con un área de orientación escolar que está siempre disponible 

para escuchar a docentes, estudiantes y padres de familia cuando se requiera. 

2. El colegio recibió este año una queja de una madre de familia sobre un presunto 

caso de abuso sexual por parte de un docente de la institución. 

3. El colegio adelanto las indagaciones pertinentes y activó la ruta de atención integral 

para este tipo de casos que contempla la ley de convivencia escolar. 

4. Por lo anterior, las autoridades ya tienen conocimiento de esta situación y se esperan 

instrucciones y actuaciones de las mismas. 

5. El colegio ya está adelantando acciones que eviten la revictimización, por tanto, se 

exige a la comunidad educativa el máximo de respeto y empatía para con esta 

situación. 

6. Finalmente, no es competencia del colegio sancionar penal y disciplinariamente al 

docente ni decidir su permanencia en la institución, en tanto depende de la 

Gobernación de Cundinamarca como entidad territorial certificada encargada de la 

administración del personal docente y de las autoridades competentes. Estas ya 

están al tanto de lo sucedido y estamos a la espera de su respuesta. 

7. El colegio ratifica su compromiso de ser un espacio seguro para toda la comunidad 

educativa por lo que solicitamos el compromiso de todos. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

JUAN ORLANDO PINTO BALLEN           

RECTOR                                                       
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