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El div. 29 de ¡¡mozo recién pi:lsaJo nuestra Comunidad Escolar se 
vió sacudida por un hecho violento y trágico cuyo desenlace 
todos conocemos y frente ¿.1 cual se han realizado diferentes 
acciones ya que los hechos exi~en de nosotros una actitud cri
tJ.ca , reflexiva y de dcntlnciv. constante. 

Así lo ha entendido la Comu.nidad del Colegio , que ha creado 
instancias de participación y ,le reflexión y se ha llamado la 
atención de la opinión púb2.ica <:Icerca de la gravedad incalifi
cable de estos sucesos y v. e;,iCjir de las autoridades el pronto 
esclarecimiento y s<ll'1ci611 ele '.05 mismos . 

También se cl'e6 una instancié: , Comisión ~ SOlidaridad que cana
lizv.rá Iv. ayuda de quienes resultaron d ir8ctamente afectados 
por el secuestro y posteriOl' ases inato de l profesor l1anuel Gue 
rrero Ceballos y del apoderv.lo José Hanuel Parada Haluenda,asI 
como d<ü profesor Leopoldo lí1.ÚOZ de la Parra, quién resultara 
gravemente herido en el trru13c~rso de los acontecimientos rese 
í"lados, 

La Comisión de Solidaridv.d se ha planteado los siguientes ob.j~ 
t i vos: 

1,- Creación de ill1 fondo destinado a palear los gastos de hos
pita::'ización del profesor Leopoldo 1-1U;10Z. 

2 , - Creaci6n y pues ta en marche, de una beca de estudios perma
nente para 1.05 hijos de f1anuel Guerrero y José Hanuel Para 
da, 

3. - Creación de dos becas de estudio en homena je a Guerrero y 
Parada. 

Por tal razón, queremos solicitar de v~estra instituci6n la 
cooperación Senerosa y desinteresada para así con el apoyo y 
solidaridéld de todos logr.ar eJ. cumpl imiento de los ob 'etivos 
propues tos. 
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