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CIRCULAR NUMERO 02 
Mayo 5 de 2021 

 
Para:       Estudiantes y Padres de familia o Acudientes, Institución Educativa 
                Adolfo Hoyos Ocampo IEAHO.  
Asunto:   Participación en el Paro Nacional por parte de estudiantes de la 
Institución. 
 
Un cordial saludo de parte del Personal Directivo, Docente y Administrativo 
de nuestra Institución Educativa. 
 
Por reporte de algunos de nuestros Profesores que han manifestado a la 
dirección del colegio la no presencia de algunos de nuestros estudiantes en 
las clases, ante lo cual la explicación de estos estudiantes es que se 
encuentran en paro,  deseamos manifestar que la institución respeta esa 
decisión y como medida neutra procura la no realización, en lo posible, de 
actividades evaluativas y el no reporte de inasistencias. Sin embargo los 
estudiantes que se encuentren en esta situación, deberán ser responsables 
de nivelarse académicamente en los temas y actividades dejadas de 
desarrollar durante su participación en el paro. De continuar 
indefinidamente por tiempo prolongado este cese de actividades, que 
esperamos no sea así, el Consejo Directivo se reunirá para examinar la 
situación y definir nuevas acciones. 
 
Igualmente la Institución solicita respetuosamente a los padres de familia o 
acudientes de estos estudiantes, informar por escrito a través de los 
Directores de grupo, su conocimiento y aceptación de que su hijo(a) o 
acudido(a) participa del paro. Para nosotros este informe escrito es muy 
importante por tratarse en su mayoría de estudiantes menores de edad; por 
otra parte, aunque sean mayores de edad, es conveniente y necesario que 
su acudiente reporte por escrito a la institución educativa, el conocimiento 
de la situación. 
 
Queremos también hacer claridad, que la utilización de nuestros símbolos 
institucionales en algunos mensajes que sobre el paro circulan por las redes 
sociales, no compromete ni representa a la Institución Educativa Adolfo 
Hoyos Ocampo IEAHO, ya que la actuación de cada uno de sus integrantes 
(Estudiantes, Docentes, Administrativos, Directivos, Padres de 
familia/acudientes) es libre e individual, y no puede representar la posición 
ni de la Institución ni del colectivo que la constituye. 
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Frente a la dolorosa situación que vive el País, nuestra Institución desea 
expresar su profundo respeto  al derecho constitucional de toda persona a 
la protesta pacífica, la libertad de expresión y la exigencia de sus derechos.  
Sin embargo desde nuestra misión humana - educativa y nuestra 
responsabilidad social, es nuestro deber y convicción crear conciencia en 
la Comunidad Educativa de que la solución de los problemas se logra 
siempre por caminos de diálogo, negociación y acuerdo, es decir, por vías 
pacíficas, respetando permanentemente la dignidad de todo ser humano y 
siempre en búsqueda de la defensa de la vida. 
 
Por último les recordamos el cuidado con la salud en este tercer pico de la 
pandemia, por medio del acatamiento de protocolos de bioseguridad, 
máxime si se sale a las calles donde hay contacto con tantas personas. 
Cuidarnos a nosotros mismos es cuidar también a nuestros seres queridos. 
 
La institución educativa Adolfo Hoyos Ocampo sigue en proceso de 
preparación para un próximo retorno en alternancia, para lo cual la 
Secretaría de Educación ha puesto como fecha esperada el 5 de Julio de 
2021. Si se puede retornar antes, así será con ayuda de Dios. 
 
Nuestros mejores deseos acompañados de un abrazo fraterno para cada 
una de nuestras Familias IEAHO. Dios les bendiga. 
 
 
Directivas Institución Educativa Adolfo Hoyos Ocampo 
Manizales. 




