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COMUNICADO A LA COMUNIDAD FRANCISCANA 

 
Con la absoluta convicción de que la violencia no es el camino para la construcción de un mejor 
país, el Rector del INSTITUTO SAN FRANCISCO junto con su equipo directivo y docente, 
manifestamos nuestro rotundo rechazo a todo tipo de actos vandálicos generados en los últimos 
días en nuestra amada Bogotá D.C., en donde se revuelve las voces de protesta, con las acciones 
de delincuentes. 
 
Como formadores estamos seguros que las conductas de hecho están fundamentadas en 
acciones violentas que no aportan al verdadero derecho de libertad, de seguridad, de igualdad, 
de circular libremente, pero en especial la de construir una sana convivencia del que tanto 
anhelamos en Colombia y promovemos en la institución. 
 
No podemos permitir que nuestros Niños, Niñas y Adolescentes, tengan que experimentar y 
vivenciar situaciones como las vividas en los últimos días, que se vean afectados y agredidos por 
tanta información y desinformación que conlleva a reaccionar sin tener claro un contexto, más 
aun cuando muchos pueden catalogar estos comportamientos como “esta es la realidad de 
nuestro país”; debemos asegurarnos que las próximas generaciones tengan la convicción de que 
existen mecanismos de rechazo muy diferentes, que en nuestra voz tenemos un arma más grande 
y que en nuestras manos la posibilidad de expresar los desacuerdos o los aciertos que el día a día 
nos trae, todo en búsqueda de una Colombia libre, tranquila, sin atropellos, sin violencia. 
 
Invitamos a todos los Padres, Madres y/o Cuidadores de esta gran familia, a que de manera 
conjunta aunemos esfuerzos para brindar a nuestros estudiantes, las futuras generaciones una 
mejor calidad de vida, desde la reflexión de lo que sucede, que se propenda por alcanzar un ideal 
basado en el respeto; de lo contrario, difícilmente lograremos un cambio en el modo de vivir, si 
no antes cambiamos nuestro modo de pensar. 
 
Por unos Niños, Niñas y Adolescentes alejados de toda violencia, por unos profesores que dan 
todo por entregar personas con competencias ciudadanas, con pensamientos y argumentación 
crítica. 
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