COMUNICADO
Bogotá, D.C. mayo 3 de 2021

DE: RECTORIA
PARA: COMUNIDAD EDUCATIVA JORGE ELIÉCER GAITÁN
ASUNTO: CONVOCATORIA DE PARO

Comunidad Gaitanista
Reciban un cordial saludo y los mejores deseos de bienestar en sus hogares.
Es claro que el país esta viviendo una situación, económica, política y social
complicada, que requiere acciones que busquen mostrar la insatisfacción de los
diferentes actores de la sociedad, de acuerdo con sus posturas, y la manera de
entender el contexto nacional. Por lo anterior, es claro, que los paros y las
manifestaciones son un derecho constitucional legítimo que tenemos todos los
ciudadanos, y como institución educativa no estamos en contra de estas
expresiones. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el derecho a la
protesta hace parte de una posición individual que debe ser respetada pero que
no puede ser impuesta a ninguna persona.
A partir de lo anterior aclaramos que, si algún estudiante decide participar de
la convocatoria de paro, esperamos que sea una decisión que haya sido tomada
en familia, con sus acudientes o representantes legales, teniendo en cuenta que
muchos de nuestros estudiantes son menores de edad. Hay muchas formas de
manifestar las posiciones individuales y todas merecen el respeto de los demás,
por tanto, rechazamos el reproche y la agresión a las posturas diversas, y los
mecanismos de presión que desencadenen en situaciones irrespetuosas o
agresivas.
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Resaltamos que como institución educativa respetamos las posturas
individuales de docentes, directivos docentes, administrativos y estudiantes.
Tenemos claro que en una comunidad tan diversa como la nuestra, hay
miembros que apoyan la convocatoria de paro, pero también hay otros
miembros que no consideran pertinente acoger el llamado. Es por esto, que
respetuosos de las diferentes posturas hacemos un llamado fraterno a la
tolerancia y a asumir la diferencia como parte de los principios institucionales
que nos caracterizan.
Partiendo de este hecho se aclara que habrá encuentros sincrónicos que por
decisión de los docentes se seguirán ofreciendo de forma regular y otros que
serán suspendidos. Invitamos a los estudiantes que lo consideren pertinente, a
estar atentos a los equipos de Teams, en donde se informará previamente que
encuentros serán cancelados. Los estudiantes que participen de la convocatoria
de paro lo deben hacer bajo el consentimiento y riesgo de sus acudientes.
Invitamos a toda la comunidad educativa a fomentar espacios de dialogo,
reflexión y capacitación frente a las diferentes situaciones que se presentan en
nuestro país a nivel político, económico y social, bajo parámetros de respeto,
buen trato y dialogo asertivo, sin imponer posiciones, ni pensamientos.
Saludo fraterno y recuerden continuar con las medidas de bioseguridad que
garanticen nuestro cuidado y el de nuestras familias.

Firmado en el original

AMARELIS LUCIA JIMENEZ JIMENEZ
Rectora
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