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Manizales, 11 de mayo de 2021 
 
 

COMUNICADO 
 
 
 
PARA: Comunidad Educativa Integrado Villa del Pilar 
ASUNTO: Posición de la I.E. Integrado Villa del Pilar frente a los casos de cese de actividades 
de los estudiantes de grado 11°. 
 
 
Cordial saludo 
 
Para nadie es desconocida la situación sanitaria, ambiental y político-social que vive el 
mundo, el país y nuestra región. Los altos índices de mortalidad, el desequilibrio emocional y 
las políticas extremas que lesionan los intereses de la sociedad en general y del sector 
productivo en particular, llevan al Consejo Directivo y a miembros del Comité de Calidad a  
presentar el siguiente análisis a toda la comunidad educativa: 
 
La polarización, la gran incertidumbre que agobia a la población, así como la falta de diálogo y 
de liderazgo en este momento de la historia de la humanidad, en donde nuestra cultura 
organizacional en todos los aspectos de la sociedad y la idiosincrasia está a disposición para 
ser experimentada y a la vez, rediseñada, nos llama a la reflexión y al sentido común. 
 
Frente a los pronunciamientos de las organizaciones gremiales, la institución siempre ha 
respetado y respetará el derecho que tienen los docentes a reunirse y a fijar su posición. 
 
Frente a los manifiestos de los estudiantes, también es respetable que se pronuncien con 
sentido crítico y organizado, contemplando lo establecido en la reglamentación institucional 
(Manual de Convivencia y Debido proceso). 
 
Respetar y tolerar no significa estar de acuerdo con el vandalismo, el irrespeto y el daño a los 
bienes públicos por encima de lo normalizado, ello hace que, como institución, nos 
pronunciamos en contra de lo no establecido en la carta constitucional y el reglamento 
estudiantil. Además, la institución entiende el liderazgo y al líder como quien acompaña, 
desde criterios de responsabilidad personal, social y ambiental, caminos que permitan la sana 
convivencia, sin estar necesariamente de acuerdo con el pensamiento externo. 
 
Convocamos a toda la comunidad Integrado Villa del Pilar a aunar y compartir esfuerzos para 
visualizar una institución oxigenada y con perspectiva de porvenir. Hoy el rediseño o la 
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reinvención, es el llamado a la unidad de pensamiento y acción, a la coherencia y a la 
sensatez. 
 
La comunidad docente, directiva y administrativa de la I.E. Integrado Villa del Pilar, no se 
encuentra en cese de actividades académicas ni administrativas; algunos estudiantes de 
grado once, motivados por la personera estudiantil, han manifestado declararse en cese de 
actividades formativas de manera “verbal” sin un consentimiento oficial de los directivos de 
modo que se ajuste al procedimiento. Estamos a la espera de su pronunciamiento (escrito) y, 
por el hecho de ser menores de edad, contar con el consentimiento de sus padres-acudientes, 
quienes son los representantes legales y la patria potestad de estos adolescentes. 
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