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CIRCULAR No. 183 DE 2017

DE:

PARA

12 DE SEPTIEMBRE DE 2017

y atendiendo a las manifestaciones realizadas por estudiantes de algunas
Educativas oficiales del Municipio de Bucaramanga, en virtud de la decisión de

de catorce Rectores pertenecientes a la planta global de cargos de esta ciudad, me
nformar, que esta Secretaría ha evidenciado algunos hechos preocupantes frente a la
ilidad que les asiste en su calidad de Padres de familia teniendo en cuenta la

escrita otorgada por ustedes y que avala la participación de los estudiantes
de edad en marchas y protestas, generando así una absoluta responsabilidad frente a

tuacrones que se susciten en el desarrollo de las mismas.

reiterar que los padres son responsables de la guarda y cuidado de los hijos, y
....."',,.¡,..'" a ejercer el deber de vigilancia diligente respecto a las actividades por ellos

,-1"'"...,....,.., as y con las cuales pudiera generarse consecuencias a la comunidad. Bajo esta
es claro que los padres deben responder por los daños o lesiones generadas por sus

enores, que en alguna medida provengan de los permisos y autorizaciones otorgadas.

de Educación hace un especial llamado a los Padres de Familia como
del proceso de formación, para trabajar conjuntamente por la seguridad e

para el logro de un desarrollo normal de las actividades académicas de los
pertenecientes a las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de

nga.
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