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Córdoba, 14 de noviembre de 2021.-

Queridas familias
de nuestra comunidad educativa:

Llegamos a ustedes por este medio, atendiendo a las inquietudes que han
despertado ciertas publicaciones en redes sociales (Facebook, Instagram, WhatsApp) y notas en medios televisivos.
Nos preocupa que a través de expresiones unilaterales se generen juicios y se
realicen condenas y generalizaciones sin tener elementos suficientes ni haber escuchado la postura de la
Institución, más aún cuando la Escuela, desde su lugar de guarda y custodia de sus estudiantes, debe preservar las
situaciones para no exponer a estudiantes y familias. Y nos preocupa aún más que integrantes de nuestra
comunidad educativa se sumen a la “cultura de la cancelación”, con medidas o actitudes tales como exigir una
renuncia sin saber de qué o de quién se trata, aún a riesgo de confundirse de persona y barrer con el buen nombre
de una persona o comunidad. Y más aún cuando se reciben agresiones anónimas, sin poder construir diálogo
alguno. Aquí lo que está en juego no es el prestigio de una Institución, sino la educación y el espacio de contención
para nuestros niños, adolescentes y jóvenes, y cuidado de todas las personas.
Queremos recordar que la Escuela siempre pone en primer lugar a sus estudiantes,
ocupándose y atendiendo la integridad física y emocional de cada uno de ellos. Que ante las presentaciones de
progenitores o de estudiantes, la Escuela a través de su personal docente y el Departamento de Orientación,
escucha, indaga, dialoga, sugiere alternativas e inicia caminos para mejorar los vínculos, contener a sus estudiantes
y así generar espacios óptimos para lograr situaciones de enseñanza-aprendizaje. Se ocupa, asimismo, de detectar
tempranamente situaciones de vulnerabilidad o agresión para que las mismas no deriven en acoso escolar o
bullying, términos que no son idénticos. Y en el caso que preocupa a muchos, se ha atendido la situación y se siguió
observando y trabajando.
En los diferentes Niveles Educativos se abordan temáticas relacionadas al trato
respetuoso, los vínculos interpersonales entre pares. Atendemos la necesidad de escucha y mirada atenta hacia
ellos.
El Colegio no ha soportado ni encubierto casos de abusos. Por el contrario, ante cada
presentación o consulta sobre alguna sospecha o indicio, ha dado el espacio de escucha, ha animado a las
presentaciones que correspondieran y ha prestado amplia colaboración a la Justicia, que es el ámbito donde deben
resolverse en el sistema democrático. Tampoco ha condenado a nadie sustituyendo a la justicia como parece
pretenderse, pero sí hemos preservado a los estudiantes ante situaciones de sospecha o riesgo.
Los invitamos a reconstruir la alianza Educativa: Familia- Escuela, basados en la
convicción de que educamos entre todos, continuamos caminando juntos pensando en el bienestar de nuestros
estudiantes. El día lunes se dedicará a seguir trabajando al interno con nuestros estudiantes y algunas situaciones
en particular.
La Escuela continúa apostando al encuentro, a los espacios de escucha, a la
“palabra”, ya que con ella se puede liberar el pensamiento y expresar aquello que nos aflige y disminuyen los
desencuentros y agresiones. Por eso los convocamos al diálogo respetuoso con integrantes del Equipo de
Conducción. Para ello les proponemos elegir un representante de cada sala, grado y curso y los citamos:






Nivel Inicial: El día martes 16/11 a las 15 hs.
Primer Ciclo de Primaria: El día martes 16/11 a las 14 hs.
Segundo Ciclo de Primaria: El día martes 16/11 a las 16 hs.
Ciclo Básico de Secundario: El día miércoles 17/11 a las 8:30 hs.
Ciclo Orientado de Secundario: El día miércoles 17/11 a las 10:30 hs.

Para comunicar la selección de los representantes, el camino será: para Nivel Inicial
y Primario, a través de la Maestra de Sala o Grado y para Nivel Secundario, a través del Preceptor.
Todo esto sin perjuicio de las reuniones particulares que ya fueron agendadas.
Asimismo, y ya sea para estas reuniones o más más allá de las mismas, el Colegio podrá citar o sumar padres de
estudiantes.
La Institución mantiene sus puertas abiertas a las inquietudes de las familias,
pudiendo solicitar reuniones mediante las vías formales de comunicación que venimos sosteniendo (mails de las
secretarías de nivel). Serán atendidos y quedamos a disposición.
Agradecemos el compromiso y dedicación del personal docente y no docente,
seguimos abrazando nuestro espíritu y anhelo: Educar desde el corazón de Jesús y tras la huella de San Francisco.
REPRENSENTANTES LEGALES Y DIRECTIVOS DE LOS TRES NIVELES

