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Lic.: 

Rafael Rodríguez Chávez 

Secretario de Educación Municipio de Magangué    

 

Cordial saludo: 

Por medio de la presente los docentes abajo firmantes miembros de la comunidad 

educativa de la institución Comunal de Versalles, queremos expresar nuestra sentida 

voz de protesta y profundo descontento con el trato tan indignante de la que fue 

objeto la Docente: ANGELINA MERCADO PEREZ, Por parte de los  srs.  Álvaro 

Hernández y Armando Escobar  Garceran, funcionarios de ese despacho, donde se 

debe impartir respeto por los derechos de todos y sobre todo del magisterio 

magangueleño, nos ha causado indignación la forma tan altanera en la  llegaron 

estos señores y abordan a la docente violando todos los conductos regulares de 

esta institución con el fin de interceder por un padre de familia y su acudido  para 

que la maestra reversará unos resultados de las actividades de recuperación a la 

cual la estudiante se le brindaron todos los procesos correspondientes y obtuvo un 

nivel bajo en el área de ciencias naturales, sin presentar una queja formal y un 

documento oficial por parte de este despacho, solo alegando que ellos eran 

secretaria de educación, poniendo en tela de juicio el sistema de evaluación 

institucional y por ende  la autonomía escolar más aun haciendo uso de su fuero de 

funcionario  usando un tono  alto  y amenazante hacia  la docente.  

 Menoscabó la labor de la docente afirmando que docentes como ella tan 

radicalistas no le servían al magisterio y otras afirmaciones totalmente infundadas 

que buscaban solo denigrar a la compañera como profesional delante del padre de 

familia y de algunos compañeros que son testigos del hecho. 

Lo anterior deja mucho que decir de estos dos personajes no actuaron conforme a lo 

establecido por la norma y  se extralimitaron en sus funciones, tenemos entendido 



que el sr Álvaro Hernandez es funcionario del área de cobertura, por  lo cual no le  

compete esta función.     

Esperamos que usted como secretario y jefe de ese despacho tome medidas 

respecto del actuar de estos dos funcionarios y se repare  el atropello en contra de 

nuestra compañera. Exigimos respeto por nuestra profesión y respeto a la docente. 

 

Atentamente:  

 

Docentes institución educativa comunal de Versalles.   
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