
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
BARRIO SANTA MARGARITA 

Comunicado a la opinión publica 
 

 

Medellín, 10 de febrero de 2022 

Yo, Beatriz Elena Jiménez Henao, en calidad de rectora de la Institución educativa Barrio Santa 

Margarita de la ciudad de Medellín domiciliada en la Calle 63 No 108 BB 160 del núcleo 923 de Robledo, 

me dirijo respetuosamente a la opinión pública para aclarar la denuncia del 8 de febrero a las 9:43 pm 

sobre la institución educativa Barrio Santa Margarita en: 

Denuncias Antioquia Sitio web de noticias y medios de comunicación, 

https://www.facebook.com/DenunciasAntioquia2 

https://www.instagram.com/denunciasantioquia1/?hl=es 

Contacto: 3196958003 

HECHOS 

PRIMERO. El 8 de febrero del año en curso, dos estudiantes del grado noveno de la institución, posterior 

a  la terminación de su jornada escolar, 12:20 m aproximadamente, se vieron inmersos en una pelea a 

las afueras de la institución, cuyas diferencias y motivo de conflicto no fueron solucionados siguiendo 

el debido proceso que contempla el manual de convivencia de la institución, si no que decidieron 

agredirse verbal y físicamente. 

SEGUNDO. El mismo 8 de febrero a las 9:43 pm, Denuncias Antioquia Sitio web de noticias y medios 

de comunicación, a través de sus redes sociales publican una denuncia de un padre de familia de la 

institución que no es totalmente cierta. 

Cabe resaltar, que el medio de comunicación, no se sirvió de corroborar la información con la institución. 

Es totalmente cierto que fue una pelea, pero esporádica, y es totalmente falso que sea una 

conducta reiterativa en la institución y que los estudiantes habían estado implicados en actos 

similares con anterioridad, sumado a que es totalmente falso que la institución no interviene en 

estos casos, siendo una institución conocida en el sector por su respeto a la convivencia y el 

desarrollo integral de sus estudiantes 

Además, realizan publicaciones injuriosas que contienen fotografías y videos de menores de edad, lo 

cual siempre debe estar autorizada por los padres del mismo, su representante legal o, en su defecto, 

por la entidad. Es claro que el medio de comunicación no solicitó dicha autorización 

TERCERO. La institución educativa ha sido contactada por diferentes entidades de la ciudad para 

corroborar esta información, la cual vulnera y atenta contra una comunidad educativa que se esfuerza 

día a día por ejercer su labor social bajo los principios contemplados en el estado social de Derecho 

que nos cobija como establecimiento educativo oficial, donde esta denuncia afecta a directivos 

docentes, docentes, padres de familia, administrativos, estudiantes, padres de familia y comunidad 

aledaña del sector 

 

Nombre de la peticionaria: Beatriz Elena Jiménez Henao. 

Rectora Institución Educativa Barrio Santa Margarita. 

 


