Medellín, 5 de mayo de 2021

Asunto: Comunicado oficial de los Coordinadores y Docentes Representantes de Área de la I. E. CEFA

Comunidad educativa, reciban un cordial y afectuoso saludo.

Los coordinadores y docentes representantes de área de la Institución Educativa Centro Formativo de AntioquiaCEFA, rechazamos rotundamente todas las amenazas e insultos de los cuales ha sido víctima nuestra rectora AURA
CECILIA MEDINA CORREA a través de las redes sociales. Reconocemos que su pronunciamiento el pasado
domingo 2 de mayo, fue motivado por un aviso que circula en Facebook, rotulado como “comunicado oficial” en
el que se anunciaba la participación de las estudiantes en el paro y se utiliza el escudo de la Institución.
Consideramos que era su obligación expresarse oficialmente, como medida de protección de la integridad física de
las estudiantes, que en su mayoría son menores de edad, pues en ella recae directamente la responsabilidad, en caso
de que les suceda algo en alguna manifestación. En ningún momento, prohíbe el derecho a la protesta, pues es clara
en afirmar que son los padres de familia quienes deben acompañar a sus hijas en la decisión de unirse o no al paro
y a las manifestaciones.
Como maestros, nunca nos hemos sentido cohibidos en nuestro derecho de participar en actividades sindicales,
marchas y demás manifestaciones de protesta y hemos sido nosotros garantes de formar a nuestras estudiantes en
pensamiento crítico y responsabilidad ciudadana.
Invitamos a toda la comunidad educativa del CEFA, estudiantes, padres de familia, administrativos, personal de
apoyo, egresadas y demás docentes, a unirnos como Familia acogiendo lenguajes que propendan al respeto, el
diálogo y la fraternidad, cortando con las cadenas del odio, el resentimiento, la división y la polarización que han
desangrado a Colombia durante más de 200 años. No permitamos ni patrocinemos en redes sociales, expresiones
que denigren de nuestro colegio, no nos hagamos partícipes de ningún maltrato en contra de algún miembro de
nuestra familia CEFA, reinvidiquemos nuestro sentido de pertenencia.
Seguiremos formando a nuestras estudiantes en los valores institucionales, cultivando en ellas el deseo de ser
gestoras de cambio y de sus proyectos de vida como mujeres sanas, prósperas y felices. Durante 86 años hemos
brillado con luz propia y con la llama centenaria, seguiremos llevando a las estudiantes del aula al mundo, elevando
nuestra voz por la paz de Colombia. Llevando al CEFA siempre en el corazón.

Atentamente,

Consejo Académico de la I.E. CEFA

