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Cúcuta 5 de diciembre del 2016 

 

Buenas noches a toda la COMUNIDAD EDUCATIVA PASTORAL del Técnico Industrial Salesiano. 

Frente a un comunicado que está circulando por las redes sociales acerca de matrículas del Salesiano Técnico para 

el 2017, se comunica: 

1. Es completamente falsa la información que se presenta,  no  tiene la autorización de los 
religiosos salesianos, quienes son los directivos  del Instituto técnico Industrial Salesiano. Esta 
comunicación generada por personas  mal intencionadas buscan la desinformación de la 
comunidad educativa y de toda Cúcuta. 

2. La Comunidad Salesiana está a la espera del comunicado oficial de la alcaldía frente al futuro del 
Instituto Técnico Industrial Salesiano, para  que el Consejo Inspectorial (órgano máximo de 
gobierno de los salesianos) emita un comunicado oficial. 

3. No prestarnos al juego de la desinformación, por lo tanto no difundir este tipo de comunicados 
en las redes sociales 

4. La única fuente oficial para  temas del Instituto Técnico Industrial,  (matriculas, continuidad del 
convenio, etc.) solo se generará desde el correo oficial de la Rectoría del Instituto Técnico 
Industrial Salesiano, con su debido formato, consecutivo y firma del rector. Cualquier otro 
mensaje, así sea por Gnosof no está autorizado, por lo tanto no es válido como comunicado 
oficial. 

5. Se realizará una investigación interna para determinar de dónde salió esa información falsa, y 
qué persona es responsable por lo mismo e iniciar las acciones correspondientes por difundir 
comunicaciones sin autorización e incluir símbolos oficiales de la Sociedad Salesiana. 

6. Toda información se reconfirmará siendo  publicada en la página institucional del Colegio. 
7. Los Religiosos Salesianos estamos a la espera de las determinaciones de la alcaldía frente a la 

obra 
 

Por último, queremos  recordarle  a toda nuestra Comunidad Educativa Pastoral y familia salesiana que nosotros los 

salesianos estamos dispuestos a continuar nuestro trabajo educativo con ustedes, padres de familia y estudiantes. 

 

Cordialmente, 

 

 

P.JULIO CESAR HERRAN CASTILLO, SDB. 
RECTOR. 
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