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24 de julio de 2014 
 
 

Circular No. 008 
 
 
De: Rectoría 
Para: Padres de Familia 
Asunto: Situación de seguridad a la salida del colegio. 
 
 
 
Cordial saludo. 
 
En el día hoy a la salida de la sección de bachillerato se presentó una situación que atentó contra 

la seguridad de un padre de familia de la Institución. Gracias a Dios no tuvo consecuencias 

fatales y solo debemos lamentar los daños ocasionados a varios vehículos. Sin embargo esto ha 

afectado la tranquilidad de toda la comunidad educativa. 

 

Este tipo de situaciones exceden el alcance del cuidado y protección que podemos ofrecer a 

nuestros estudiantes, el cual se hace al interior de la institución. El evento presentado el día de 

hoy es consecuencia de la violencia que aqueja a nuestra ciudad desde hace varios años.  

 

En reiteradas ocasiones se ha solicitado colaboración a la Policía Metropolitana de Cúcuta, a la 

Secretaría de Tránsito Municipal y a la Alcaldía, para contar con su apoyo en cuanto al manejo 

de la movilidad y seguridad en el entorno del Colegio. Hasta el momento hemos tenido un apoyo 

esporádico de parte de estas instituciones, ya que la falta de personal les impide realizarlo de 

forma permanente. 

 

Respetuosamente solicito a los padres de familia que por el momento estén atravesando por 

alguna situación que afecte su seguridad, que informen a las autoridades competentes para 

evitar que situaciones como la de hoy afecten la seguridad de la comunidad educativa. 

 

Como medida preventiva provisional el teniente a cargo del cuadrante de San Rafael se 

comprometió a brindar su apoyo en las horas de entradas y salidas de los estudiantes. 

Igualmente la institución reforzará la seguridad con personal de seguridad privada y  seguiremos 

solicitando a las autoridades municipales su apoyo y colaboración. El día de mañana se reunirá 

el Consejo Directivo del colegio para generar estrategias que mitiguen al máximo este tipo de 

situaciones. 
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Solicito de su parte que tomen medidas preventivas a la entrada y salida de los estudiantes. 

Estos sólo se dejarán salir de la institución ante la certeza de que los padres de familia o 

personal debidamente autorizado los recojan en las puertas habilitadas para la salida de clase. 

 

Lamento mucho los sucesos del día de hoy y hago un llamado a tranquilizar a nuestros niños y 

jóvenes. Agradezco su máxima comprensión y colaboración. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 

Sandra Mariela Parada Rondón 
Rectora 


