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COMUNICADO DE CONDOLENCIA POR EL FALLECIMIENTO DEL ESTUDIANTE LUIS ANGEL 
GONZALES ERAZO 

 

Queremos expresar nuestras condolencias por el lamentable fallecimiento de nuestro 
estudiante Luis Ángel Gonzáles Erazo quien cursaba grado 6º.  

Como institución activamos nuestra ruta de apoyo y acompañamiento a través de la 
declaración de un día de duelo, en el que nos unimos públicamente en oración con las 
familias y estudiantes, y una velatón llevada a cabo el día lunes 21 de febrero para 
conmemorar la vida y dar gracias por las oportunidades que tenemos para transformarla. A 
través de estas actividades nos unimos en un mismo propósito para manifestar nuestro 
apoyo para cada una de las familias. 

Así mismo, y a través de la pedagogía del amor, tenemos diversas actividades con nuestros 
estudiantes y maestros con apoyo de expertos en psicología que han llevado a cabo 
intervenciones sobre el duelo además de, contar con aliados estratégicos como Red Papaz 
y el programa Joven de la E.S.E Ladera que han llevado a cabo todo un despliegue para 
aportar en este proceso. 

Desde el 2015, cuando por primera vez Luis Ángel llegó a nuestro colegio, se caracterizó por 
ser un líder entre sus compañeros, extrovertido e inquieto, preocupado por salir adelante 
en sus proyectos día a día. Reconocemos una gran perdida y promovemos un discurso de 
amor y esperanza entre nuestra comunidad, además, acompañamos profundamente el 
dolor de su familia, sus amigos y amigas, compañeros de clase y en general de la comunidad 
educativa y de la Comuna 1, dado este acontecimiento inesperado que nos conmueve y 
moviliza a todos y todas.  
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