
 
DESPACHO DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA ORGANIZACIÓN EDUCATIVA  

“TENORIO HERRERA” 
1945 

“EDUCADORES POR NATURALEZA” 
 

EL CORONAVIRUS, NO FRUSTRARA LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN DE NUESTROS 
ESTUDIANTES DE UNDÉCIMO DE LA OETH PROMOCIÓN 2019 – 2020 

La ceremonia de graduación de nuestros bachilleres 2.019 – 2.020, no será otro factor que 
imposibilite realizarla, generado por la cuarentena, en nuestros colegios de la OETH por el 

coronavirus COVID 19 
 

El 13 de abril de 2020 el CONSEJO SUPERIOR de la OETH, ente principal de la ORGANIZACIÓN 
EDUCATIVA “TENORIO HERRERA” se manifestaron frente a lo que ya habían anticipado: No 
esperemos la ya muy tradicional ceremonia de graduación de la promoción de bachilleres NON PLUS 
ULTRA promoción 2019 - 2020 

Nada, ni siquiera el cierre de nuestros colegios de la OETH  forzados por el coronavirus COVID 19, 
quitará el orgullo a los  padres de familia de nuestros alumnos de undécimo promoción 2019 - 2020 
para VIVIR ese momento especial del grado de bachiller de sus hijos. 

Sabemos claramente que los padres de familia de nuestros educandos han planeado durante 
mucho tiempo celebrar este hito familiar que marca el primes LOGRO ACADÉMICO de sus seres 
más preciados (SUS HIJOS – NUESTROS ALUMNOS DEL ALMA). Pero eso NO SERA probable que 
dicha ceremonia de GRADUACIÓN PROMOCIÓN  2019 - 2020 sea como tradicionalmente la  OETH la 
celebre en esta junio del 2020. 

“Estamos muy tristes por eso. Porque nuestros alumnos PROMOCIÓN NON PLUS ULTRA -  2019 – 
2020  no podrán desfilar por el centro de nuestros auditorios”, EN ESTA OPORTUNIDAD será una 
ceremonia IGUAL DE SIGNIFICATIVA Y EMOCIONANTE, pero muy diferente. 

Desde el 13 de abril de 2020 el PRESIDENTE DE LA OETH, como vocero del CONSEJO SUPERIOR                   
“MANIFESTÓ LO QUE MUCHOS HABÍAN ANTICIPADO PERO QUE NO QUERÍAN ESCUCHAR”: Mis 
alumnos y padres de familia no deben esperen este junio de 2020 una ceremonia DE 
PROCLAMACIÓN Y GRADUACIÓN DE BACHILLERES como las YA TRADICIONALES Y ÚNICAS EN 
LAS INSTITUCIONES DE LA OETH, PROMOCIÓN 2020. Estamos  seguros que este anuncio o 
determinación  podrá generar una decepción para MIS ESTUDIANTES, HÉROES  Y LIDERES que 
terminan su ciclo educativo en este junio del 2020. Estén seguros que la PRESIDENCIA Y EL 
CONSEJO SUPERIOR DE LA OETH no los defraudara frente a la realización de su ceremonia de 
GRADUACIÓN, por el contrario estamos comprometidos desde ya en que podamos efectuar un 
EVENTO MARAVILLO DESDE LA DISTANCIA, para tal efecto tendremos una reunión con MIS 
ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA de manera virtual, la tercera semana de MAYO (lunes 18) en 
diferente horario, según el colegio: CLASF – CMAR Y CCDPOETH, oportunamente les indicare la 
herramienta y el horario oficial para efectuar dicha reunión, por favor estar PUNTUALES. 



“He tenido muchas conversaciones con el CONSEJO SUPERIOR, con el CONSEJO DIRECTIVO, con 
el CUERPO COLEGIADO DE COORDINADORES  y con unos PADRES DE FAMILIA y entendemos 
que es difícil”,  pero la OETH ESTA COMPROMETIDA Y REALIZARA DICHA CEREMONIA donde mis 
alumnos y padres (al igual que nosotros) tengamos un recuerdo que será IMBORRABLE de nuestra 
MENTE Y ALMA; “Entendemos que es decepcionante para aquellos de ustedes que esperaban estar 
en una ceremonia como las ya acostumbradas en la OETH en cada mes de junio”. 

“Simplemente no sabemos cuándo será lo suficientemente seguro como para levantar nuestra 
orden de quedarnos en casa en todo el país” pues es incierto lo que determine el gobierno nacional 
en cabeza del Dr. IVÁN DUQUE MÁRQUEZ. 
 
El CONSEJO SUPERIOR DE LA OETH manifiesta en unanimidad que la CEREMONIA DE 
PROCLAMACIÓN Y GRADUACIÓN DE NUESTROS BACHILLERES  2019 - 2020 es simplemente 
demasiado vital para dejarlo de lado casualmente. 

“Podemos enviarle un diploma a un estudiante, pero la ceremonia de graduación es un evento 
insustituible para el resto de la vida del estudiante. Y también es un evento para la familia ", es lo 
que MANIFESTAMOS DESDE EL CONSEJO SUPERIOR DE LA OETH “nuestros alumnos (LIDERES, 
HÉROES, los NON PLUS ULTRA)  no llegan a este GRAN LOGRO  por sí mismos. La familia los ha 
apoyado desde el día en que nacieron. Quieren ver esto. Y necesitan verlo”. 

“Nuestros alumnos han Trabajado 12  valiosos años de sus vidas” para llegar a este PRIMER 
PELDAÑO ALCANZADO, manifiestan los miembros DEL CUERPO COLEGIADO DE 
COORDINADORES, de igual manera el cuerpo RECTOR de LA OETH, EL CONSEJO SUPERIOR  
entienden que puede que no sea factible celebrar tal ceremonia en junio del 2020, pero les 
brindaremos todas las garantías, de que la clase de 2020, TENDRÁ UNA CEREMONIA A LA ALTURA 
DE ELLOS.  

Les reitero mi convocatoria a la reunión virtual del  lunes 18 de mayo con los estudiantes,  padres 
de familia y CONSEJO SUPERIOR para actualizarlos y presentar la forma como la desarrollaremos 

Pondremos sobre la mesa nuestra propuesta y esperamos tener “una lluvia de ideas” sobre cómo 
realizar esta BELLA, EXCLUSIVA Y ÚNICA ceremonia de graduación que por primera vez será 
virtual,  con todos nuestros alumnos de undécimo promoción 2019 – 2020, padres de familia y 
CONSEJO SUPERIOR.  

En la reunión del LUNES 18 de MAYO DE 2020, se escogerá quienes PRONUNCIARAN EL 
DISCURSO DE GRADUACIÓN, pronunciar el discurso de GRADO, es un mérito único y especial y 
estamos seguros en el CONSEJO SUPERIOR, que será igual de emotivo". 

El CONSEJO SUPERIOR y su PRESIDENTE  comprenden que será  difícil imaginar no compartir 
dicha ceremonia de proclamación y graduación de manera física y presencial  con compañeros de 
clase. 

“Me hubiera encantado que en esta ceremonia pudieran estar todas las familias, mis maestros y 
compañeros allí unidos. Tengo en mi memoria cuando cada año asistía a la graduación de las 
diferentes promociones de mi colegio... y soñaba con ese momento hermoso”, lo manifestó uno de 
nuestros alumnos de UNDÉCIMO PROMOCIÓN 2019 – 2020 con unas cuantas lágrimas en sus ojos. 



La OETH no puede evitar aferrarse a alguna esperanza. Señaló que, hasta ahora, el Gobierno 
Nacional  ha extendido el cierre de los colegios, entre esos los de la OETH solo hasta el 30 de mayo 
de 2020, y que podría extenderse, esto por ahora es INCIERTO.  

El CONSEJO SUPERIOR DE LA OETH  entiende las medidas tomadas por el GOBIERNO NACIONAL 
para un “bien mayor” de todos los colombianos. 

“El CONSEJO SUPERIOR considera  que con o sin REUNIONES SOCIALES DE CELEBRACIÓN la 
PROCLAMACIÓN Y GRADUACIÓN de nuestra promoción 2019 – 2020 se realizara. Y LAS 
CELEBRACIONES SOCIALES,  LAS PUEDAN REALIZAR SIGUIENDO LOS PROTOCOLOS, O EN UNA 
FECHA POSTERIOR A LA QUE TODO ESTO HAYA TERMINADO”. 

IMPORTANTE: En la reunión virtual del 18 de mayo se hablara sobre los derechos de grado. 

La presente determinación del Honorable CONSEJO SUPERIOR DE LA OETH, se colgara en las páginas 
oficiales de las instituciones educativas de la OETH y plataforma MERCEDES HERRERA MORA 
(ÚNICAMENTE), SE ENVIAR COPIA A LOS DISTINTOS ESTAMENTOS RECTORES DE LA EDUCACIÓN 
NACIONAL Y MUNICIPAL DE CALI Y PALMIRA. 

 

 

 

Dr. Luis Carlos Tenorio Herrera:. 
Presidente de la ORGANIZACIÓN EDUCATIVA “TENORIO HERRERA” 
SÁBADO 24 DE ABRIL DE 2020 

 

 

 

 

 

 


