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Querida Comunidad Educativa Monseñor Gerardo Valencia Cano 
  
Conociendo los difíciles momentos que se están viviendo en la ciudad y el país, 
nos permitimos orientar y recordarles que cualquier decisión que los estudiantes 
quieran tomar debe ser exclusivamente AUTORIZADA por ustedes como padres 
y tutores responsables.  
El derecho a la protesta es un derecho constitucional, la invitación es a ser 
prudentes, a tomar decisiones que protejan la vida y la salud no solo por COVID 
19 sino, de hechos que puedan generar violencia y poner en peligro la integridad 
física.  
De acuerdo con lo anterior la institución educativa realiza las siguientes 
orientaciones: 

- En lo posible los menores no deben participar en marchas, en caso 
contrario deben estar acompañados de un adulto responsable. 

- Cuando se participa en marchas es importante conservar las normas de 
bioseguridad, además caminar siempre en grupo cuidando unos de otros. 

- Informar a la familia del lugar donde se encuentra y mantener contacto 
permanente e igualmente informar su regreso a casa. 

- Mantener su teléfono celular cargado y con minutos suficientes para estar 
en contacto con su familia.  

- Llevar sus elementos de bioseguridad: tapabocas puesto y otro de 
repuesto, alcohol y conservar el distanciamiento social.  

- Participar de forma respetuosa y pacífica, en caso de disturbios protegerse 
en un lugar seguro evitando hacer parte de ellos. 

- En sus hogares deben mantener espacios de diálogo y orientación con sus 
hijos, relacionado con el momento que estamos viviendo con el fin de 
fortalecer sus decisiones. 
En caso de cualquier situación comunicarse con la institución educativa al 
celular sede San Germán 3004182792 y sede la Portada 3004185646. 
 
Agradecemos tener en cuenta estas orientaciones en beneficio de nuestra 
comunidad educativa  

 
Equipo Directivo 


