
 
 

Bucaramanga, 4 de abril de 2019 

Estimados padres de Familia: 
 
Como líder de esta institución y como madre de familia entiendo y comparto la preocupación 
de cada uno de ustedes sobre la reciente situación que se ha presentado en nuestro 
Colegio.  Este tema lo estamos atendiendo con la mayor rigurosidad y seriedad posible.  
 
Para nosotros el respeto y protección de todos los estudiantes de la familia Newport es 
absoluta prioridad, por lo que no escatimaremos en esfuerzos y recursos hasta que esta 
situación sea aclarada. Una vez enterados de la denuncia, procedimos a activar todos los 
protocolos de emergencia establecidos en el colegio para este tipo de hechos actuando en 
el marco de ley y según las disposiciones particulares de los afectados.. Todo lo anterior 
atendiendo la alta prioridad la protección de la información de nuestro estudiante como 
menor de edad. 
 
Por eso, hemos venido acompañando a la familia en los procesos legales ante los entes 

que corresponden.  Sin embargo, es muy importante invitarlos a todos como comunidad,  a 

abstenerse de compartir información del caso que es materia de investigación y de manera 

especial, del menor de edad involucrado en el mismo.  El manejo de información como 

registro civil, nombre de los padres, nombre del menor o registro de historia clínica, son 

recursos que únicamente deben usar las autoridades asignadas.    

Confiamos que la unión, la prudencia, el respeto a la privacidad y la solidaridad que 

inculcamos en nuestra comunidad, sean los valores que nos lleven a afrontar esta situación, 

esclarecer con certeza los hechos y tomar las medidas que la ley y la ética nos imponen.  

Conscientes de la gravedad de la situación y aunque conocemos la presunción de inocencia 
que ampara a todos los ciudadanos, el profesor ha sido sido retirado de su cargo y 
continuamos el proceso en espera de tomar las medidas definitivas que resulten de la 
investigación de los hechos. Desde el colegio, hoy iniciaremos el debido proceso con la 
Fiscalía General de la Nación, colaborandole a la ley y a la justicia con todos los 
requerimientos posibles hasta la última instancia.  

Estaremos informando a la comunidad en la medida en que sea necesario, durante el 
avance de la investigación, siempre  en el marco de la protección de la identidad del menor 
de edad y el respeto de nuestras familias.   

Quiero reiterar mi total compromiso para resolver en el menor tiempo este hecho. Cualquier 
inquietud o solicitud por favor no duden en contactarnos.  

 

Saludos cordiales,  
 
 
Tatiana Charry Reyes 

Headmistress- Rectora 
headmistress@newportschool.edu.co 
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