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COMUNICADO 02 

Marzo 28 de 2022 

 

 

DE: Rectoría 

PARA. Padres de familia y estudiantes 

 

Cordial saludo.  

 

Con motivo de las manifestaciones realizadas el día de hoy por parte de los estudiantes, se 

llevó a cabo una reunión con presencia de Secretaria de Educación de Cundinamarca, 

Secretaría de Educación de Cajicá, Secretaria de Juventudes, personería municipal, comisaria 

de familia, representantes de padres de familia, representantes de estudiantes, consejo de 

juventudes, orientación escolar, coordinación y rectoría del colegio, con el fin de escuchar a 

los diferentes organismos, llegando a las siguientes conclusiones: 

 

1. El colegio activó la ruta de atención integral contemplada en el manual de 

convivencia y la ley de convivencia escolar ante comisaría de familia, ente nominador y a la 

dirección de inspección y vigilancia de la Secretaría de Educación de Cundinamarca. 

2. Se adelantarán en el colegio los espacios de diálogo con los estudiantes desde la 

dirección de juventudes. 

3. Se manifiesta la necesidad de un acompañamiento completo por parte de los 

diferentes entes de control frente a la denuncia puesta por este caso. 

4. Se solicita a los estudiantes y padres de familia denunciar oportunamente cualquier 

situación de acoso, abuso o vulneración de derechos dentro o fuera de la institución. 

5. Se solicitó a la Secretaría de Educación de Cundinamarca la desvinculación del 

colegio del docente acusado. Valga aclarar que actualmente ya no está asistiendo al colegio. 

6. Solicitamos a las entidades que corresponda, mejores procedimientos y herramientas 

para la divulgación de la ley de convivencia escolar a la comunidad educativa, y un protocolo 

de detección y manejo eficiente y profundo de este tipo de situaciones.  

7. Es necesario que los padres de familia tengan una comunicación permanente con el 

colegio y asistan a todas las actividades establecidas por la institución, en el marco de la 

corresponsabilidad e interés superior de niños, niñas y adolescentes. 

 

Se informa a los padres de familia que las actividades académicas se reanudan 

normalmente mañana martes 29 de marzo y que toda actividad no académica realizada 

por los estudiantes fuera del colegio es responsabilidad de los acudientes.  

 

Atentamente, 

 

 

 

 

JUAN ORLANDO PINTO BALLEN           

RECTOR                                                       
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