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Medellín, 9 de febrero de 2022 

Preocupados por la situación de conflicto entre dos estudiantes el pasado 8 de febrero de 2022, 

la Institución Educativa Barrio Santa Margarita quiere manifestar que en todos los casos se  asume 

con compromiso los valores de respeto, libertad, responsabilidad, ética, honestidad, justicia y 

excelencia, como un marco de referencia  que inspira el quehacer  con los estudiantes, por lo tanto 

propende siempre por el bienestar  y la sana  convivencia de toda la comunidad educativa, 

implementando estrategias que ayude al mejoramiento  de las diferentes situaciones que se 

presentan en el día a día, por este motivo, la Institución rechaza todo acto de violencia o agresión 

que se presenta tanto interna como externamente, buscando estrategias que favorezcan el 

bienestar de los estudiantes y por ende de la comunidad en general.  

Desde la Institución se han buscado articulaciones, estrategias, se han realizado compromisos a 

los que se les realiza seguimiento, se realizan trabajos pedagógicos a los estudiantes que han 

incurrido en situaciones, buscando la reparación de lo ocurrido y el mejoramiento de la convivencia 

escolar, con el apoyo de las familias, además los docentes se apersonan de las situaciones que 

han sido conflictivas y le realizan acompañamiento tanto a los estudiantes como a sus familias, se 

realiza mediación y en caso de ser necesario se realiza la atención psicosocial. 

La institución educativa se encuentra comprometida en el desarrollo integral de los estudiantes, 

esta tarea fundamental no es posible sin el apoyo de la comunidad educativa, padres de familia, 

docentes y estudiantes, por lo que siempre se busca trabajar de la mano y de forma permanente, 

asumiendo el compromiso de formación de niños y novenes con valores, donde el respeto por el 

otro sea una prioridad. 

Aclaramos que situaciones como esta no se presentan con regularidad como se manifiesta en las 

redes sociales, además, en todos los casos siempre la Institución toma medidas preventivas y 

correctivas.  

Beatriz Elena Jiménez Henao. 
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