
 
    INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA DEL PILAR 

Por un Mundo de Esperanzas y Oportunidades 

Manizales, 30 de enero de 2023 
 

COMUNICADO PARA PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES 
 
Reciban un cordial saludo de bienvenida al nuevo año escolar 2023 
 
En nuestra institución educativa Villa del Pilar, continuamos con procesos y desarrollos de organización institucional para seguir 
fortaleciendo nuestra labor pedagógica y formativa. Para el presente año lectivo tenemos algunas novedades importantes como 
el recibimiento de la obra nueva de la Sede A y el traslado de estudiantes y docentes de preescolar y primaria a ella. Con esta 
nueva disposición física es fundamental recordar los aspectos relevantes: 

 Los estudiantes de Preescolar y Primaria recibirán sus clases en la Sede A, ubicada en la Carrera 15 con Calle 15. 

 En total presencialidad, continuamos con los horarios tradicionales de jornada única: Preescolar (7:30 a.m. a 1:30 p.m.); 
Primaria (7:00 a.m. a 2:00 p.m.) y Bachillerato (7:00 a.m. a 3:00 p.m.).  

NOTA: Si eventualmente no disponemos del servicio de alimentación escolar, la jornada será: Preescolar 
(7:30 a.m. a 11:30 a.m.); Primaria (7:00 a.m. a 12:00 p.m.) y Bachillerato (7:00 a.m. a 1:00 p.m.).  

 Los estudiantes de Secundaria y Media continúan recibiendo sus clases en la Sede Principal; así mismo, su ingreso y salida 
continúa siendo por la puerta ubicada sobre la Avenida Villa Pilar. 

 Desde la vigencia anterior, la institución se acoge a la Ley 2170 de Diciembre de 2021 (Ley de Entornos Seguros de Aprendizaje) 
por lo que se determinó: Impedir el porte y/o el uso de dispositivos móviles (celulares, tabletas, cámaras entre otros) 
dentro de las instalaciones de la institución educativa. El incumplimiento a esta exigencia está tipificada en el manual de 
convivencia como situación Tipo II. Por eso se sugiere a los estudiantes dejar estos dispositivos en casa durante la 
jornada escolar y a los padres de familia a acatar y respetar esta decisión. El colegio dispone de un dispositivo celular 
para la comunicación con acudientes a través de Whatsapp y para cuando algún estudiante o padre de familia requiera 
enviar un mensaje urgente. El número del móvil del colegio es: 324-4274544. El número del fijo es: 606-8914949 

 En lo relacionado con la convivencia escolar, nuevamente me permito recordarles el conducto regular: El conducto regular 
es el orden preciso en el cual se recomienda seguir los pasos necesarios para dar continuidad a la solución de conflictos y 
evitar que este llegue a las otras instancias:  

1° Docente; 2° Director de grupo; 3° Coordinador y Orientadora Escolar; 4° Equipo de apoyo 
Institucional; 5° Rector de la institución; 6° Comité de Convivencia Escolar; 7° Consejo 
Directivo 

 Recuerden que es obligatorio el uso de la Agenda Escolar y que es el medio de comunicación oficial. Por ello los 
estudiantes deben traerla todos los días y les solicito a los padres de familia revisarla diariamente y firmar las 
notificaciones cuando sea requerido. Recuerden que a través de la Agenda Escolar se envían las excusas y/o permisos 
firmados por el acudiente. Cuando el estudiante se ausenta por enfermedad, a su reintegro deberá presentar el respectivo 
soporte médico, de lo contrario la excusa no se considerará como ausencia justificada. 

 Estamos en proceso de elaboración de los Reglamentos del Restaurante Escolar y del Transporte Escolar, por lo que 
esperamos de su activa participación para asegurar alta calidad en los servicios que brindamos a nuestros estudiantes.  

 Se solicita a los padres de familia y acudientes no transitar por los corredores de la institución ni ingresar a las aulas sin 
la debida autorización. Sus requerimientos serán atendidos en el horario de atención que cada docente dispone. Si el 
caso es muy urgente, por favor acudir a la Coordinación u Orientación Escolar. Los horarios de atención a padres se 
encuentran publicados en lugar visible de la institución. Por favor respetar estos horarios para no entorpecer el normal 
desarrollo de las actividades académicas. 

 Disponemos de cupos para Transición con el fin de abrir un nuevo grupo. Agradecemos la difusión.  

 Estimulemos el “RESPETO” desde casa. Es el valor esencial para la vida pacífica en sociedad. 

Estoy seguro que con su gentil atención y colaboración lograremos alcanzar las metas que nos hemos propuesto para 2023. 
 
Atentamente, 
 
 

SAMUEL PIEDRAHITA OCAMPO 
Rector  


