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Apreciados padres de familia, reciban nuestro fraternal saludo.
Tanto como a ustedes, y en especial a sus hijos, así como a directivas, docentes y empleados; nos aflige
profundamente la realidad que está viviendo nuestra querida Nación; pues es cierto que a todos los
actores algo de razón nos asiste.
Por supuesto, que esperamos que nuestros queridos estudiantes se proyecten en su vida como personas
participativas, críticas y proactivas, cuyo pensamiento les permita desarrollar comportamientos y
actividades aportantes a la construcción de una mejor sociedad; no obstante, la causa que hoy esgrimen
como su lucha, la cual es “la educación, la dignidad y el respeto hacia ellos y hacia generaciones futuras”,
implica la plena aplicación del principio de corresponsabilidad que nos asiste en conjunto.
Por lo cual debe advertirse que nuestros estudiantes en su mayoría son menores de edad, lo que de
inmediato hace responsable a los padres de familia por las actuaciones de sus hijos y las consecuencias
que de allí se puedan derivar frente al cumplimiento de sus deberes académicos; de esta es decisión de
los acudientes el accionar de sus hijos frente a la asistencia a los espacios de clase.
Como institución educativa, nuestra responsabilidad está determinada por la prestación de un servicio
público que garantiza el derecho a la educación de los estudiantes, mismo que se encuentra previamente
reglamentado, y es permanentemente vigilado y controlado por el Estado en cabeza de las Secretarías
de Educación; ante quienes tenemos la obligación de evidenciar la continuidad en la prestación del
servicio y no suspenderlo, a menos que medie una orden de autoridad competente.
En consideración a lo anterior, el Colegio Nuestra Señora de la Providencia se ve en la obligación de
informarles que no dejaremos de adelantar las actividades académicas institucionales para ningún grado
como fue solicitado por algunos grupos, y si hay un estudiante que decida contribuir a la búsqueda de la
paz y la efectividad de los derechos ciudadanos, cumpliendo con las normas institucionales y sus deberes,
con el aval de su padre de familia; las directivas y docentes estaremos prestos y disponibles para
garantizar su derecho a la educación.
Con esto, buscamos cumplir con nuestra propuesta educativa, por la cual libremente optaron ustedes
como acudiente y/o representantes, que tiene como objetivo institucional, “utilizar y dominar la
información, formar el sentido crítico, enseñando a escoger, discutir, juzgar y discernir. Testimoniar el
mensaje cristiano, no desde la imposición sino desde la proposición. Que la experiencia cristiana católica
sea una realidad asumida desde la fe y el abandono a la Providencia”
Sin embargo, somos totalmente respetuosos de cualquier posición en contrario, que entendemos en su
derecho podrán tener algunos; sin embargo, en lo que a nuestro deber respecta, no podemos autorizar,
consentir o propiciar la inasistencia a las actividades escolares, que corresponden al desarrollo del
calendario académico y su cumplimiento no está en el resorte de decisión ni de los padres de familia, ni
de los estudiantes. (Resolución 1730 de 2004 y Directiva Ministerial 15 de 2009.)
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En caso que como familia consideren la participación del estudiante en el paro deberán presentar su
respectiva excusa previa por inasistencia; la cual deberá enviarse al correo de coordinación de convivencia:
c.convivencia@providencia.edu.co
Por último, y reconociendo que nuestros estudiantes se inquietan por la realidad Nacional, nos permitimos
informar que algunos espacios de clases se prestarán para el diálogo, la argumentación, la reflexión y el
análisis del tema como parte de la transversalidad del currículo.

Atentamente,

HNA. MARINA CARDONA PARRA
RECTORA

ANDRÉS MATEO GÓMEZ
Coord. Académico

YEISON LEÓN CUARTAS
Coord. Convivencia
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