Bogotá D.C, 09 de marzo de 2021

DE:

RECTORÍA

ASUNTO:

PRONUNCIAMIENTO SOBRE INFORMACIÓN EN REDES SOCIALES.

Cordial saludo,
Los Directivos de la Institución evidenciamos que está circulando información en redes sociales
relacionada con presuntas conductas de acoso por parte de un docente, cuyo retiro de la institución se
produjo hace un poco más de tres años. Lamentablemente, dicha información ha motivado comentarios
y reacciones que lesionan de manera injustificada el buen nombre de personas vinculadas a nuestra
Institución educativa.
De nuestra parte, nunca hemos encubierto acción alguna que pueda generar perjuicio a algún miembro
de la comunidad educativa, y en especial a nuestros queridos estudiantes. Por el contrario, atentos a
cualquier queja o reclamo, hemos emprendido las acciones contempladas en nuestro manual de
convivencia conforme a nuestra responsabilidad y a la competencia que nos asiste. Por lo cual, hoy
todos los directivos de la institución nos pronunciamos en favor de cualquier investigación y ofrecemos
nuestra colaboración para con las autoridades en el esclarecimiento de la verdad en este asunto tan
delicado. Nuestra principal preocupación ha sido y seguirán siendo nuestros estudiantes; no tenemos
en absoluto, ánimo alguno de silenciar u ocultar comportamientos que afecten a los menores que nos
han sido confiados. Claramente, favorecemos la comunicación para que, entre todos, por la
corresponsabilidad que nos asiste, tomemos cartas en el asunto.
Convoco a todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa y egresados, a la prudencia
y mesura en el suministro de información y los comentarios al respecto. Debemos tener claro que
cualquier pronunciamiento acerca de una conducta censurable debe estar en capacidad de probarse,
para que no se caiga en el desprestigio injustificado no solo de personas en particular sino de la
comunidad educativa.
Pidamos al Señor la luz de su Espíritu para que actuemos todos conforme a la verdad y al respeto.

Cordialmente,

BERYENY RODRÍGUEZ AREVALO
RECTORA

