ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
COLEGIO CARLOS PIZARRO LEONGÓMEZ IED
Licencia de Funcionamiento Resolución No.2517 de Junio 20 de 2007

NIT: 900167733-2 DANE: 111001104329

Bogotá, 6 de mayo de 2021
COMUNICADO A MADRES, PADRES, ACUDIENTES Y ESTUDIANTES DEL
COLEGIO CARLOS PIZARRO LEONGOMEZ IED.

Respetada comunidad educativa: La Rectora, Directivos Docentes y Docentes de la
institución nos permitimos comunicar que:
1. No podemos ser ajenos a la difícil situación que se está atravesando debido a la débil
presencia del estado para garantizar los derechos de los ciudadanos que afecta en una
manera grave a toda la población, lo que ha llevado a que esta se manifieste en contra
de dichas políticas y se recibe como repuesta violencia y vulneración de derechos del
gobierno nacional a través de las autoridades como la policía nacional, quien debe
velar por la integridad y la seguridad de los ciudadanos, atentando contra la vida de
quienes salen a exigir el cumplimiento de sus derechos fundamentales, sociales y
demás establecidos en la Constitución Política, tal y como se ha podido evidenciar en
los distintos medios de comunicación y las redes sociales.
2. Se han establecido medidas encaminadas al establecimiento de nuevos impuestos,
reformas a la salud, lento proceso de vacunación contra el COVID-19, militarización
de cascos urbanos, alternancia educativa sin vacunación de docentes poniendo en
riesgo la salud de toda la comunidad educativa, entre otros, así como la evidente
corrupción al interior de las entidades y organismos estatales, motivan al magisterio
Colombiano a unirse y alzar su voz de protesta, en cuanto tales decisiones y
situaciones atentan contra los derechos de la población colombiana, y de los propios
de la comunidad educativa y del cuerpo docente y sus familias, por cuanto ello
conduce al empobrecimiento y desmejora de las precarias situaciones por las que
actualmente atraviesan muchos de los miembros de las comunidades.
3. La situación presentada en el Colegio Claretiano de Bosa que fue utilizado para el
aterrizaje de un helicóptero de la fuerza publica irrespetando los protocolos de
Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario que prohíben el uso de
instituciones educativas para cualquier tipo de operación militar situación que debe ser
rechazada y denunciada de manera contundente y como comunidad educativa
manifestamos nuestro apoyo a toda la comunidad educativa Claretiana
4. Desde el colegio generaremos espacios pedagógicos de dialogo y análisis de la
situación actual con toda la comunidad educativa los cuales se informarán con tiempo
para tener la mayor participación posible propendiendo por espacios de participación y
planteamiento de alternativas de manifestación del inconformismo ante las políticas de
gobierno.
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5. Somos conscientes de que la vida debe primar sobre cualquier interés político o social
es por eso por lo que invitamos a que si se va a hacer uso del derecho constitucional a
la protesta durante el paro nacional se haga con mucha precaución y de manera
pacífica para evitar cualquier daño físico en cualquiera de los miembros de nuestra
comunidad y de nuestro entorno.
6. Por otro lado, es importante reiterar que ninguna de las instancias institucionales ha
citado o motivado a estudiantes para participar en manifestaciones, movilizaciones o
marchas en las calles.

Cordialmente,

NUBIA STELLA LANCHEROS ROLDAN
RECTORA

EQUIPO DIRECTIVO

CUERPO DOCENTE
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