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COMUNICADO OFICIAL 

 

 

Reciban un cordial y fraterno saludo, nos permitimos comunicar a toda la comunidad 

educativa del Colegio Leonardo Posada Pedraza IED que debido a las informaciones que 

están circulando en redes sociales, en relación con una convocatoria para asistir a un plantón 

en las inmediaciones del colegio Leonardo Posada Pedraza, citado para el día jueves 17 de 

marzo de 2022 desde la 7:00 am.  Aclaramos: 

 

1. Dicha convocatoria NO es realizada por el colegio, (al parecer es realizada por 

algunos padres de familia) motivados por su descontento con situaciones de 

inseguridad que se vienen presentando en las inmediaciones de la institución. 

 

2. El Colegio Leonardo Posada Pedraza IED mantiene la normalidad académica en cada 

una de sus jornadas (mañana y tarde) garantizando el derecho a la educación de todas 

y todos los estudiantes de la institución. 

 

3. El colegio Leonardo Posada Pedraza IED no es indiferente ante la situación de 

inseguridad de la comunidad, en ese sentido informamos que se han realizado todas 

las   gestiones necesarias ante las autoridades pertinentes para informar de la situación 

de inseguridad que afecta la comunidad educativa, buscando mitigar y solucionar 

dicha situación. 

 

4. Invitamos a las personas que están realizando la convocatoria para el plantón, a actuar 

de manera asertiva y pertinente de tal manera que dicha acción no ponga en riesgo a 

los integrantes de la comunidad educativa.  Hacemos un llamado a la responsabilidad 

y cuidado que debemos tomar en dichas acciones para garantizar la seguridad, el 

cuidado y la integridad de todos y todas. 

 

5. Invitamos a los padres de familia, acudientes y adultos responsables de los estudiantes 

a realizar acompañamiento permanente tanto al ingreso como a la salida de la 

institución para garantizar la seguridad de nuestros niños, niñas y jóvenes.   

 

 

Cordialmente, 

Colegio Leonardo Posada Pedraza IED 
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