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INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO DÍAZ MUÑOZ
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19 de Septiembre de 2016

Señor:
Juan Agustín Palacio
Coordinador Académico
I.E. Alberto Díaz Muñoz
Cordial Saludo.
Según comunicación escrita del 12 de septiembre de 2016 en la cual
usted me solicita ponerme en contacto con el profesor Alexander Duque
para la respectiva coordinación y entrega de procesos, me permito
hacerlo a través del presente escrito.
Anexo la asignación de libros guías a las y los estudiantes del grupo 8 voC
por solicitud suya realizada a través del jefe de área Oscar Hernández.
Espero le haga entrega al profesor a cargo del grupo de una de ellas.
Así mismo, siguiendo la orientación del Rector expresada a través de su
escrito de la mencionada fecha, de hacer lo mismo con el profesor
Hernán Darío Londoño, notifico que el día de hoy se realizó la reunión de
promoción y evaluación en la que participamos como consta en el acta
enviada por el docente de Artística y reenviada al profesor de Religión
con copia a usted y a las demás docentes que hicimos parte de la
reunión.
Es importante que además del nuevo orientador de grupo, tanto
coordinación de disciplina como el actual docente de matemáticas de
8voC estén en conocimiento de los casos de acoso escolar presentes en
el grupo, tales como:
•

El caso de Juan Esteban Castrillón en contra de Santiago
Castrillón, en el cual la madre de Santiago me expuso en proceso
de atención de acudientes la posibilidad de usar vías paraoficiales
para solucionar el conflicto, yo le orienté a la madre que
siguiéramos el debido proceso, como está registrado en el
observador de 8voC, y aunque Juan Esteban ha mostrado
distanciamiento de Santiago, por orientación mía, es importante
hacerle seguimiento adecuado al caso. Algunos detalles del caso
aportados por la madre implican agresión física de varias
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•

•

•

personas en contra de Santiago Castrillón, al punto de lanzarlo a
una caneca de basura.
Manuela Vidales sufre acoso escolar como se evidencia en el aula
9 y los baños, en donde con pintura y pinceles, se descalifica a la
estudiante. Es importante realizar seguimiento constante al caso
por sus alcances de visibilización pública.
Matoneo Alan Stiwar, es un niño que no responde ante el acoso
con agresividad, en el contexto escolar que habita, ha sido
víctima de acoso escolar desde que está en la institución y al
inicio del año los acudientes realizaron esta salvedad, por lo cual
se le debe hacer seguimiento permanente al caso.
En el grupo 8voC hay un caso que intenta generalizarse entre las
mujeres de cutting o autolesión, manifestado por Sara Quirama
que tiene actualmente acompañamiento de la Docente
Orientadora, cabe anotar que el anterior coordinador de disciplina
intentó decirle a la acudiente por ser Sara menor de edad, sin
embargo la Docente orientadora le sugirió no hacerlo. La docente
orientadora no me ha vuelto a notificar sobre el caso y no tengo
certeza y ha sido posible comunicárselo a la acudiente. También la
acudiente de otra chica me comentó que su hija y varias chicas
del grupo 8voC están realizando dicha práctica.

Atentamente,
Tatiana Paola Hernández Nieto
cc: 43903488
Docente de Matemáticas
I.E. Alberto Díaz Muñoz
Con copia a:
Coordinación Académica
Coordinación Disciplinaria
Docente de artística
Alexander Duque
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