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Bogotá D.C., Mayo de 2022
A toda la comunidad educativa Misaelista:
Apreciadas familias. Eventos desafortunados de agresión y violencias al
interior de la escuela durante el primer trimestre de este año escolar han
generado, no solo en nuestra comunidad educativa sino en todo el Distrito
Capital, preocupación y desesperanza frente al presente y al futuro cercano
de nuestros niños, niñas y jóvenes quienes por más de dos años han sufrido
los efectos económicos, sociales y emocionales propios de la pandemia y el
confinamiento. Desolación, soledad y ausencias …
Nuestra institución Educativa Misael Pastrana Borrero no ha sido ajena a este
tipo de situaciones, las cuales entristecen y preocupan a todos los actores
del proceso educativo. Hoy docentes y directivos docentes expresamos un
rechazo total a cualquier tipo de violencia dentro y fuera de la institución
que afecte las sanas relaciones y la convivencia armoniosa al interior de la
escuela.
Es importante resaltar que como toda entidad pública nos regimos por un
debido proceso y nos acogemos a protocolos y rutas establecidas desde el
nivel Central de la Secretaría de Educación. Por tanto, toda situación de
conflicto y/o violencias que involucre a nuestros menores de edad requiere
de la intervención de varias instancias de investigación y control distrital, así
como de la aplicación rigurosa y sensata de nuestro manual de
convivencia.
Teniendo en cuenta la triste problemática que hoy se dibuja en las
instituciones educativas del país; levantamos la voz para invitar a toda
nuestra querida comunidad a realizar una profunda reflexión que lleve a un
cambio de actitud, a bajar los niveles de agresividad y a entender que las
escuelas y colegios son territorios de paz donde se buscan soluciones y se
educan individuos capaces de resolver sus diferencias mediante el diálogo
y la comunicación asertiva y que son las familias las que con su ejemplo y
respaldo nos ayudan a que valores como la solidaridad y la empatía estén
siempre presentes ante cualquier situación.
Finalmente, nuestra institución reafirma el compromiso con la educación
que por 48 años le ha caracterizado, e invita a entender las dinámicas

propias de la misma, participar en la construcción de espacios de diálogo,
mejorar las relaciones con estudiantes, docentes y directivos docentes y
buscar siempre rodearla y apoyarla en los momentos difíciles.
Siempre en busca de mejorar las relaciones entre los diferentes estamentos
de la comunidad educativa.

Cordialmente.
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