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06 – 02 - 2023 Derechos Humanos 

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación –FECODE- se suma al rechazo expresado 

por la Subdirectiva Envigado de la ASOCIACIÓN DE INSTITUTORES DE ANTIOQUIA –ADIDA- frente al 

accionar del Secretario de Educación de Envigado, JUAN GABRIEL VÉLEZ MANCO, en el manejo de un 

caso de violencia presentado en la IE JOSÉ MANUEL RESTREPO VÉLEZ – JOMAR- de dicho municipio. 

El día 1 de febrero de 2023, a las afueras de la institución, un estudiante fue agredido por tres adultos que 

presuntamente son familiares de otro alumno. Ante esto, el coordinador de convivencia OSCAR DARÍO 

ARCILA GONZÁLEZ y otro docente intervienen para poder resolver la situación. Al día siguiente, 2 de 

febrero, el Secretario VÉLEZ MANCO se presenta a una formación organizada por los directivos del colegio 

y, sin previo diálogo con la comunidad educativa y sin fundamentos, impulsa que el espacio se convierta 

en un juicio público y de señalamiento contra el coordinador ARCILA GONZÁLEZ. 

Esta situación afecta la labor de convivencia, paz y resolución pacífica de conflictos dentro de la escuela, 

que ejercen docentes. Las dinámicas sociales que desembocan en lamentables casos de violencia en el 

seno o alrededores de las escuelas no son causadas por el magisterio. Por el contrario, la labor docente 

está orientada a construir comunidad en medio de dichas problemáticas, que son desatendidas de manera 

frecuente por las autoridades, incluyendo a la ALCALDÍA DE ENVIGADO. 

En ese sentido, FECODE respalda la exigencia de la Subdirectiva Envigado de ADIDA frente a la 

retractación y disculpa pública del funcionario VÉLEZ MANCO; solicita a la Alcaldía de Envigado, al 

Ministerio de Educación Nacional, a las autoridades e instituciones competentes que se adelanten las 

investigaciones pertinentes ante el accionar equívoco del Secretario de Educación de Envigado. 

Manifestamos nuestro rechazo frente a las formas de violencia que se dan en el seno del territorio escolar 

y que ahora son direccionadas al magisterio por el actuar irresponsable de dicho funcionario. FECODE 

expresa su solidaridad con el docente ARCILA GONZÁLEZ y sus allegados, con los docentes de la IE 

JOMAR y con la Subdirectiva Envigado de ADIDA-. Finalmente, reiteramos nuestro llamado constante a la 

sociedad en general y a las comunidades educativas (incluyendo a padres de familia y estudiantes) a sumar 

esfuerzos en construir la escuela como un territorio de paz. 
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DENUNCIA PÚBLICA 

RECHAZAMOS LOS SEÑALAMIENTOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE 

ENVIGADO A EDUCADORES DE LA IE JOSÉ MANUEL RESTREPO VÉLEZ - JOMAR 


