COMUNICADO 18 2021
FECHA:

16 de Noviembre de 2021

DE:

Colectivo proyecto Democracia y Valores con enfoque
de Derechos humanos y construcción de paz.

PARA:

Comunidad educativa ENSUP y comunidad en general

ASUNTO: Expresión de condolencias por el sensible y
temprano fallecimiento del estudiante del grado quinto ANDRÉS
ESTEBAN CORAL JIMENEZ

Reciban un fraternal saludo.
El proyecto de democracia y valores con enfoque en derechos
humanos y construcción de paz, en forma

unánime

ha

considerado como deber, emitir este comunicado, para hacer
un reconocimiento póstumo a ANDRES ESTEBAN CORAL JIMENEZ,
estudiante de básica primaria que se distinguió por sus aptitudes
y habilidades como líder innato; lo cual se vio reflejado en
Comunicado 018

diferentes

San Juan de Pasto, 16 11/21

estudiantes. Actualmente fungía como representante de curso

CONTACTO

espacios

institucionales

acompañando

a

los

del salón 5 5 y se distinguió por haber participado como
candidato a personerito 2021.

Adriana Bastidas Patiño
Líder

A pesar de su corta edad , Andrés Esteban ha brindado lecciones

Proyecto de Democracia y

que quedan como legado que deberíamos seguir para ser los

Valores con enfoque de

ciudadanos capaces de transformar

derechos humanos y

sociedad. Siempre con su sonrisa apoyó a su grupo, a sus

construcción de paz

profesores y fue parte del Consejo estudiantil. Además en su

y reconstruir

nuestra

campaña para personerito 2021, logró presentar propuestas que
CORREO ELECTRÓNICO:

realmente corresponden a un líder positivo que se preocupa por

adriana.bastidas@escuelanor

el bienestar colectivo y que demuestran que se puede hacer

malpasto.edu.co

ejercicios de política honesta y transparente.

Queremos expresar nuestras sentidas condolencias a la madre,
al padre, a la hermana y demás familiares de ANDRES ESTEBAN
CORAL. Dios les de la fortaleza necesaria para sobrellevar esta
pérdida y los acompañe a seguir adelante honrando la memoria
de su hijo y hermano.
El cielo se engalana con un nuevo angelito que seguirá inspirando
a quienes seguimos en este mundo terrenal y creemos que es
posible servir a los demás con entrega y alegría.
Dios lo tenga en su gloria
Atentamente;

Líder Proyecto Democracia con enfoque de Derechos Humanos
y construcción de paz

