Bogotá, 9 de octubre de 2017

REUNIÓN DIRECTIVOS EGRESADOS DE 1971 DEL CORSAJE CON DIRECTOR FUNDACION LA SALLE

En El Club de Abogados de Bogotá, se reunió el Hermano Edgar Figueroa Abrajin, Ex Vice Rector
de la Universidad de la Salle, Ex Rector del Liceo La Salle y Colegios de la Comunidad Lasallista en
varias ciudades del país, actual Director de la Fundación La Salle, con el Abog. Jorge Alarcón Niño,
en la actualidad Presidente de la Universidad Libre; el General(R.) Hernando Pérez Molina, exjefe
de Inteligencia del Ejército Nacional; el Econ. David H. Yañez Bastos, Ex Funcionario de Telecom,
Profesor Universitario; el Ing. César Figueroa Melgarejo, Consultor y Constructor y el Econ. Edgar
A. Granados Maldonado, ex Directivo de Conavi y Bancolombia, en su calidad de antiguos
estudiantes y egresados bachilleres del Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Cúcuta, con el
propósito de intercambiar opiniones y fijar una posición de los Egresados , con respecto a la
propuesta de la Alcaldía y Secretaría de Educación de Cúcuta de trasladar el Colegio.
El Econ. Edgar Granados M, coordinador nacional de los bachilleres de 1971, expone los resultados
de la Petición Pública, dirigida a las Autoridades de San José de Cúcuta, en la cual los 2.673
firmantes, hasta la fecha, RECHAZAN el traslado del Corsaje. En esta solicitud, los Egresados de
los años 1948.58,66,67,71,73,76,77,79,80,86,93,95,98,01,04,06,08 , a través de sus
Coordinadores, así lo han expresado, con sus comentarios, que se pueden leer en: http:
//chn.ge/2xyT0SO. Su voz, se ha sentido, desde Cataluña, España, pasando por USA, Venezuela y
las ciudades de Cúcuta, Bogotá, Medellín, Cali, Armenia, Ocaña, Colombia, hasta Australia
Igualmente se han vinculado a esta causa, con su firma: Exgobernadores del Departamento,
Exministros de Estado de Colombia, Congresistas, Presidente, Ex Rectores y Decanos de
Universidades, Ex Rectores del Colegio, Hermanos de la Salle, Exprofesores de la Comunidad,
Dirigentes Gremiales, Políticos, Empresariales y Cívicos de la Región, Generales de la República,
Periodistas, Padres de Familia y la Ciudadanía en General.
En Conclusión, la Comunidad de Egresados y Admiradores de la labor educativa de los
Hermanos de La Salle, solicitamos a las autoridades de San José de Cúcuta, al Sr. Alcalde que la
representa, y a la Secretaría de Cultura del Departamento, lo siguiente:
1.-La continuidad del Colegio en su sede actual para conservar el patrimonio histórico y preservar
la voluntad testamentaria de Doña Teresa Briceño de Andressen.
2.-A la Secretaría de Cultura del Departamento, la habilitación de una sala para que con imágenes,
vídeos, fotografías, objetos, textos, anuarios, se dé a conocer la historia del Colegio, la de los
Hermanos Cristianos al frente del mismo, y se reivindique su papel ante la opinión local y
nacional, como la cuna del baloncesto en Colombia.
Una edificación, sin vinculación con su entorno y apropiación de sus vecinos y ocupantes por más
de 87 años, no tiene vida y se deteriora. La Quinta Teresa es más que un patrimonio
arquitectónico; si a ella se le vincula la Comunidad Lasallista, se convierte entonces, en un
patrimonio histórico y memoria de la ciudad. En Un ICONO

2.-Con ocasión, el año próximo, de conmemorarse los 115 años de la presencia y labor educativa
de los Hermanos de las Escuelas Cristianas de la Salle, La Alcaldía y los Estamentos de La Ciudad
están en mora de brindarle un espacio abierto, cómodo y moderno a los alumnos y profesores
de este prestigioso plantel, para que continúen su expansión, adicional a la actual sede. Es la
mejor manera de reconocerle su infatigable y meritoria labor en más una centuria de existencia.
3.- La continuidad de los Hermanos Cristianos de La Salle, al frente de los destinos del Colegio,
debe ser garantizada con contratos a más de 10 años, como ocurre en Bogotá y otras ciudades
del país, para que haya una eficiente planeación educativa y por ende, mejores resultados en la
formación de nuestra niñez y juventud. No puede ser de un año, para quien durante 115, han
demostrado su compromiso con la ciudad. Cuenten con nuestro conocimiento y trabajo para
lograrlo como recompensa y gratitud a quien bien nos ha servido.

En señal de conformidad con lo expuesto, firman esta acta los asistentes a la reunión:
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