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COMUNICADO A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA I.E. COMERCIAL DE 

ENVIGADO 
Saludo cordial a toda la comunidad de estudiantes, docentes, y padres de familia de nuestra comunidad, con 

base en la información que viene circulando por las redes sociales en torno a un “PARO ESTUDIANTIL”, en el 

que invitan a nuestros estudiantes de los grados 9°, 10° y 11° a desconectarse de sus clases durante los días 

3, 4 y 5 de mayo con el fin de protestar contra la reforma tributaria y las diferentes decisiones del gobierno 

nacional actual. 

 

Queremos informar a nuestra comunidad, que no hay ninguna directriz oficial e institucional en cuanto a la 

participación especial de algunos grados y/o grupos en actividades diferentes a las programadas desde la 

institución, que las opiniones y decisiones tomadas por algunos líderes, no han sido producto de un consenso 

con los demás órganos del gobierno escolar, por lo que no representan las opiniones de la Institución ni puede 

comprometerse la imagen de la misma y mucho menos utilizando el logo institucional. 

 

Invitamos a nuestros estudiantes y padres de familia a continuar con su proceso escolar, evitando agravar más 

la problemática de conectividad de las jornadas escolares, que lo que hacen es retrasar los procesos de 

adquisición del conocimiento y el fortalecimiento de competencias, que les ayudaran a ser en un futuro cercano 

seres reflexivos y contextualizados a las realidades del entorno.  

Con respecto a la convocatoria para movilizaciones, se hace un llamado a las familias para proteger la integridad 

de los niños, niñas y adolescentes, ante el peligro al que pueda conllevar estas actividades en la actualidad 

 

Invitamos finalmente a las familias, para que sigan acompañando el proceso escolar de sus hijos dentro de sus 

hogares, procurando conservar las medidas de bioseguridad para evitar el contagio del Covid -19, en momentos 

en el que nos encontramos en el pico más alto de la pandemia, y con miras a lograr prontamente el retorno 

gradual y progresivo bajo la modalidad de alternancia. Es un momento para un dialogo que busque el 

fortalecimiento de los valores y el cuidado de la vida, el bien más preciado, “Entre todos Todo IECE”. 
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