
   

 

Comunicado para todos los padres del Colegio Francia (sección francesa) y 

de la Unidad Educativa Colegio Francia (sección venezolana) 

 

Con ocasión de las acciones violentas acontecidas el día viernes 5 de octubre, 

en horas de la mañana en la puerta oeste contra el Director, Señor Jean Marc 

Aubry, y otras agresiones que se han producido en nuestra comunidad 

estudiantil, la Junta Directiva de la Asociación de Padres y Representantes del 

Colegio Francia – Sección Francesa, como padres y representantes, pero 

sobre todo como ciudadanos venezolanos y franceses, consideramos 

necesario deplorar en forma enérgica toda acción que conlleve violencia 

entre los miembros de nuestra comunidad.  

Es inaceptable que tengamos, mantengamos y aupemos una actitud violenta 

contra las autoridades y contra los demás padres y representantes.  Es 

importante destacar que todos somos miembros de una misma comunidad 

con iguales derechos y deberes, pero sobretodo, con una gran 

responsabilidad: formar jóvenes ciudadanos. Es indispensable, que como los 

primeros educadores de nuestros hijos, les enseñemos valores y respeto 

hacia los demás, pero toda enseñanza se debe reforzar con nuestro ejemplo 

y con nuestras acciones, no solamente se educa con la palabra.  

Es por ello, que todos y cada uno de nosotros debe poner de su parte para 

instruir sobre la tolerancia y el cumplimento de las normas establecidas por 

las autoridades a nuestros hijos, pero primeramente cultivar esas virtudes en 

nosotros mismos y practicarlas.  

 

                 

 



   

 

Las autoridades del Colegio, imponen esas normas de conducta que deben 

ser cumplidas dentro del establecimiento de enseñanza, y nosotros al 

escoger este establecimiento, nos comprometemos a cumplir con las mismas 

y a que nuestros hijos también lo hagan. 

En este sentido, es necesario reflexionar sobre nuestra propia conducta, 

¿cómo pueden nuestros hijos ser respetuosos de la autoridad, si nosotros no 

lo hacemos?, ¿cómo pueden ser tolerantes con sus compañeros de clases, si 

nosotros no toleramos a nuestros vecinos?, ¿cómo pueden ser buenos 

ciudadanos, si nosotros no lo hacemos?, ¿cómo pueden comportarse 

cívicamente y cumplir las normas, si nosotros tampoco lo hacemos? 

La situación actual del país nos exige convertirnos en mejores personas y 

mejores ciudadanos, razón por la cual, esperamos que toda la comunidad de 

padres y representantes se comporte a la altura de las circunstancias, y 

evitemos todas estas situaciones violentas que afectan mayormente a 

nuestros hijos que siempre terminan siendo testigos silentes de estas bajas 

acciones. 

Muchas gracias por la atención, y esperando que podamos mejorar nuestro 

comportamiento en pro de toda nuestra comunidad, y de quienes son lo más 

importante para todos: nuestros hijos.  

 

 

 

 

        

 



   

 

 

 

Recordemos que los niños aprenden lo que viven: 

“Si los niños viven con HOSTILIDAD, aprenden a PELEAR. 

Si los niños viven con TOLERANCIA, aprenden a tener PACIENCIA. 

Si los niños viven con BONDAD, aprenden el RESPETO. 

Si los niños viven con AMISTAD, aprenden que el mundo es un lugar 

AGRADABLE para vivir.” 
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