Bogotá D.C., 02 de mayo del 2022

Comunicado No. 02

Respetados padres de familia.
La rectora del Colegio Misael Pastrana Borrero IED, Marcela Benítez Mendivelso, lamenta los hechos sucedidos el
pasado 25 de abril en la institución con los estudiantes de grado sexto. No obstante, al expresar el desacuerdo por
los actos de violencia e intolerancia entre los escolares, se ha asignado un equipo interdisciplinario para identificar
las causas que generan este tipo de comportamientos en los jóvenes.
Teniendo en cuenta, este tipo de hechos dentro de la institución se hace el debido proceso siguiendo el conducto
regular del manual de convivencia del colegio. Además, cabe aclarar que se han desarrollado talleres, actividades
con la finalidad de un mejor bienestar, fomento del buen diálogo y el buen ambiente en el entorno educativo.
También, es necesario explicar que a uno de los estudiantes involucrados en ocasiones anteriores se le había
realizado un hallazgo y decomiso de un arma blanca, lo que conlleva a las directivas encargadas a orientarlo desde
la escuela para el mejoramiento de este tipo de conductas.
Por otro lado, rechazando este suceso se invita a los padres de familia a integrarse a los procesos de formación de
sus hijos en relación a los valores, la ética, la tolerancia, al respeto, la paz, la empatía desde una perspectiva
universal del ser trabajando de manera conjunta con el grupo de orientadores, coordinadores y docentes.
Por último, de la manera más cordial se hace énfasis en que la institución se ha encargado de dirigir, fortalecer y
formar estudiantes para la vida llenos de conocimientos holísticos para generar un cambio positivo en la
comunidad misaelista y por esto el desacuerdo a estos acontecimientos que han generado controversia en los
medios de comunicación con desconocimiento del excelente manejo y labor de la institución.
Atentamente,

MARCELA BENITEZ MENDIVELSO
Rectora
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