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CIRCULAR O16-21
Bogotá, 5 de mayo de 2020
Apreciada comunidad educativa reciban un cordial saludo:
En nombre del consejo de estudiantes, docentes, directivos y la Inspectoria San
Pedro Claver expresamos nuestra preocupación no solo en la teoría, sino en la
realidad la dignidad de la vida de todas las personas, especialmente de los
jóvenes, de quienes somos educadores – pastores; por eso, inspirados en
nuestro compromiso carismático de acompañarlos en sus prácticas cristianas y
en su derecho a manifestar su sensibilidad social, manifestamos que:
1. Compartimos el dolor, la indignación y la impotencia que vive el pueblo
colombiano, especialmente los más pobres y los jóvenes con quienes nos
solidarizamos siendo consecuentes con nuestra opción preferencial.
2. Rechazamos todo tipo de violencia ejercida hacia los jóvenes, que con
sentido patrio han salido a las calles a manifestarse legítimamente por sus
derechos. De igual manera, rechazamos la forma en que la fuerza pública ha
reprimido la movilización social pacífica con abusos de poder (excesos de
fuerza), afectando la integridad física y emocional de la juventud colombiana.
3. No estamos de acuerdo con simbolismos vulgares o agresivos que generen
violencia emocional o desdibujen nuestra identidad nacional.
4. Expresamos también nuestro rechazo frente a aquellas formas de
manifestación que recurren a la violencia, la agresión y los daños a bienes
privados y públicos, y que distorsionan cualquier iniciativa ciudadana de
carácter pacífico.
5. Apoyamos el derecho a la protesta pacífica como una alternativa válida para
lograr respuestas a las necesidades y reclamos sociales. Sin embargo, es
necesario reconocer que cualquier tipo de protesta violenta provoca más
violencia y agudiza las inequidades sociales.
6. Reiteramos preventivamente, la importancia del cuidado personal y familiar
ante la emergencia sanitaria que estamos viviendo por cuenta de la pandemia
del Covid-19.
8. La institución NO realiza ni promueve marchas en la calle, ni ninguna acción
que ponga en riesgo la integridad de nuestros estudiantes. En las últimas
horas ha circulado un anuncio invitando a marchar, ese anuncio NO
corresponde a una iniciativa institucional.
9. Invitamos a los jóvenes, familias, educadores y demás miembros de nuestra
CEP a unirnos en oración por nuestra patria colombiana para que Dios
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providente nos conceda avanzar por caminos de reconciliación y diálogo social
para construir la paz y la justicia.
10. Apoyamos la iniciativa del consejo estudiantil de realizar jornadas de
reflexión con los estudiantes de grado noveno a once con un plan de trabajo
establecido que ha sido socializada y aprobada por el núcleo animador. Como
equipo directivo extendemos la iniciativa para el trabajo pedagógico con todos
los estudiantes de nuestra Institución y por ello presentamos la siguiente
agenda:

Horario Jueves 6 de mayo
Grado 9° a 11°

Viernes 7 de mayo
Todo el colegio

7:30 am – 8:40
am

Creación de videos
creativos por cursos, en
donde se exponga la
problemática social actual.

Conversatorio por
Facebook live 7° a 11.
Sensibilización transición a
sexto.

9:00 am –
10:30 am

Charla con el grupo de
psicología
“Anowuta”

Cierre de actividad de
sensibilización y
conclusiones.

11:10 am –
12:00 pm

Creación de obras artísticas
(diversos carteles) en donde
seexpresen las opiniones y
los ideales de cada uno de
nuestros estudiantes.

Eucaristía - Velatón,
invitando atoda la
comunidad educativa.

Se invita a toda la
comunidad educativa a
participar de la velatón
frente a la puerta de su
casa, tomar la foto y
compartirla al mail
calidadjuandelrizzo@gmail
.com

La actividad debe
realizarse solo con el
acompañamiento de un
adulto responsable.

12:10 pm –
1:30 pm

Cine foro de la película “NO”. Fin de la jornada.
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Todas las actividades estaran acompañadas por los educadores y se realizarán
a traves del aula virtual de TEAMS.
Agradecemos y felicitamos al consejo estudiantil por su sentido solidario y
liderazgo. De igual manera invitamos a toda la CEP a participar del Rosario
juvenil MJS como María me decido por Dios el Sábados 6 de la tarde.
Afectisimo,

William Jair Roa Carrillo Laura Valentina Ruiz
Rector Rep. De los estudiantes.
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