
Santa Marta, 6 de agosto de 2019 
 
 

COMUNICADO OFICIAL 
 
 
DE:    RECTORÍA 
PARA:   MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 
ASUNTO:   INFORMACIÓN A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
 
Cordial saludo de Paz y Bien, 
 
En el día de ayer, ha circulado en algunos medios de comunicación la información acerca de 
presunta “relación sexual entre una docente y uno de nuestros estudiantes”.  
 
Como representante legal de la Institución Educativa Colegio Franciscano de San Luis Beltrán, 
me permito informar: 
 
La institución educativa Colegio Franciscano de San Luis Beltrán desde hace 73 años presta el 
servicio educativo a la sociedad samaria, es una institución que siempre ha sido garante de la 
integridad de los educandos, de la comunidad de padres de familia, de docentes y 
administrativos que conforman el plantel. Así mismo, ha sido respetuosa de la vida personal y 
social de cada uno de los miembros que la integran. La Institución educativa a través de su 
filosofía franciscana ha fomentado el conjunto de valores que orientan nuestro quehacer 
educativo, facilitando la preparación del individuo y capacitándolo para vivir obrando 
cristianamente, a la manera franciscana, dentro del contexto socio histórico del mundo que le 
corresponda vivir. Estableciendo un proceso de formación para que el estudiante los adquiera, 
cultive, fomente, y manifieste en su ser y en su obrar. 

 
Respeto a los hechos ocurridos sobre la docente y el estudiante menor de edad; sea este el 
momento oportuno para manifestar que la institución respalda las decisiones judiciales, y no 
estamos dados a tomar una posición subjetiva a las partes involucradas, además no podemos 
negar que hubo circunstancia anormal, muy por el contrario, hechos como estos deben darse a 
conocer para que en conjunto, todos en la corresponsabilidad que nos asiste y de una manera 
transversal, tomemos cartas en el asunto y las mejores decisiones frente a la promoción, 
prevención, atención y seguimiento, pero este motivo es de investigación y de juzgamiento de 
las instancias competentes. 
 
Sabemos que temas como estos, no son ajenos al contexto escolar, por lo cual somos 
cuidadosos en la selección de nuestro personal, sin embargo, a pesar de nuestros esfuerzos y 
del que estamos seguros hacen todas las directivas de las instituciones educativas, así como 
en los hogares los padres de familia a quienes confían el cuidado de sus hijos; situaciones de 
esta índole en ocasiones se escapan a nuestro control, ya que lógicamente la clandestinidad 
es una de sus principales características. Cabe resaltar que la docente en mención presentó 
renuncia voluntaria al finalizar el primer semestre académico. 
 
Los padres de familia hicieron la denuncia ante los entes judiciales y fuimos informados de la 
situación posteriormente a los hechos mencionados, a quienes inmediatamente apoyamos; y 
es cuando se activa la ruta de atención integral para la convivencia escolar (Ley 1620), 
informando a los entes correspondientes, en aras de garantizar la protección de los niños y 
adolescentes.  



 
Declaramos todo nuestro respaldo a la familia, quienes sabemos están pasando por un 
profundo sufrimiento, por lo cual, tanto a ellos como al estudiante estaremos prestos a brindarles 
todo nuestro apoyo y acompañamiento integral. 
 
Claramente, la protección y vigilancia de los menores es un tema que nos involucra a todos y 
en especial a los padres de familia, a quienes con todo afecto invito hoy a restablecer los 
canales de diálogo al interior de sus hogares, lo que les permitirá tomar a tiempo los correctivos 
necesarios para evitar que sean abordados por personas inescrupulosas y sufran algún tipo de 
daño que pueda marcarlos de por vida y en muchas ocasiones destruir sus buenas relaciones 
familiares.  
 
De igual manera convoco a todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa a la 
prudencia y mesura en sus manifestaciones y con la información que comparten, para que no 
se caiga en la re victimización del estudiante involucrado, a quien antes debemos proteger en 
sus derechos y en especial en su derecho a la intimidad, dignidad, buen nombre y en especial 
a continuar con su proceso formativo en un entorno donde se sienta apoyado y seguro de no 
estar siendo señalado.  
 
Siendo nuestro principal guía, confiemos todos como una sola familia Franciscana a “San 
Francisco de Asís”, a estos miembros de nuestra comunidad educativa que han sido tocados 
por la angustia y el dolor y a cada uno de nosotros para que ilumine nuestros pasos. 
 
Como siempre en procura del bienestar e interés superior de nuestros estudiantes, estaremos 
atentos sobre el particular. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
FRAY RODOMIRO PAJARO ROMERO, OFM 
RECTOR 


