
 

 

 

Medellín, 23 de junio de 2020  
 
De Rectoría 
Para. Directivos, Docentes, Estudiantes y Comunidad educativa en general. 
Cordial saludo,  
 
La presente tiene como finalidad socializar y dar a conocer algunas actividades y la forma 
como vamos a culminar el semestre en la Institución Educativa Pedro Luis Villa, de tal 
manera que realicen las gestiones necesarias para una adecuada prestación del servicio y 
se cumplan las actividades según lo estipulado por parte de la SEM, y el MEN, y además, 
que la información suministrada hacia y desde los estudiantes sea la pertinente para 
alimentar el sistema de calificaciones Akros, imprimir y duplicar los talleres que envían los 
docentes para entregarlos a los padres de familia o estudiantes, preparar los informes que 
soliciten desde la SEM o la jefatura del núcleo. Apoyar los procesos administrativos que les 
solicite el rector y la entrega de informe final del semestre a los padres de familia y 
acudientes. 
 

1. Protocolos de Bioseguridad, cuando un miembro de la comunidad educativa asiste 
a la I.E. debe usar tapabocas, llevar su propio bolígrafo, conservar la distancia social 
delimitada en el piso, aplicarse el gel antibacterial que le suministra el portero, 
dejarse tomar la temperatura con el dispositivo para tal fin, si usa las unidades 
sanitarias, lavarse las manos con abundante agua y jabón, el cual encuentra en los 
baños, no quedarse haciendo visitas, 

 
2. Atención en la Secretaría de la Institución, el horario de atención es en jornada 

continua de 8.00 am - 2.30 pm. De lunes a viernes, Salvo que haya alguna indicación 
contraria publicada desde el día anterior. 

 
3. Vacaciones, acorde con el calendario académico los directivos, docentes y 

estudiantes tenemos un período de vacaciones de una semana entre el 11 y el 20 
de julio, ambas fechas inclusive. 
 

4. Con base en la declaratoria de emergencia y para una mejor prestación del servicio 
en la institución educativa Pedro Luis Villa, por el año 2020 se determinó que sólo 
serían 2 periodos académicos. 
 

5. Retorno a clases, las clases se reiniciarán el 21 de julio con los horarios que estarán 
publicados en la página web institucional para cada una de las sedes y jornadas. Es 
de anotar que los encuentros sincrónicos, los docentes los deben hacer por la 
plataforma Google Meet y el link lo crea el docente que tiene el primer encuentro 
con los estudiantes y lo comparte a todos los demás docentes que tienen las clases 
ese día y a los directivos para que queden las evidencias. 
 

6. Reiteramos e insistimos en la orientación dada desde abril pasado que todos los 
docentes deben subir los talleres a la plataforma Akros e igualmente enviarlos a los 
correos admin.plv@pedroluisvilla.edu.co; oscar.murillo@pedroluisvilla.edu.co con 
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el fin que todos los estudiantes puedan tener acceso a ellos, bien sea virtual o en 
físico entregado en la secretaria de la institución. 

7. Estudiantes que no tienen conectividad a internet. Reciben los talleres y guías en 
forma física, los cuales deben ser reclamados y entregados en la secretaria de la 
Institución Educativa, teniendo en cuenta el pico y cedula de los padres de familia y 
de acuerdo a los siguientes horarios por grados. 

 
GRADOS     HORARIOS 
Transición y sexto   8:00 am a 9:00 am 
Primero y séptimo   9:00 am a 10:00 am 
Segundo y octavo   10:00 am a 11:00 am 
Tercero y noveno   11:00 am a 12:00 m 
Cuarto y decimo    12:00 m a 1:00 pm 
Quinto y once    1:00 pm a 2:00 pm 
Si un usuario va a entregar talleres de varios grados, se le reciben de una vez en el 
primer turno, sin que tenga que esperar al horario del otro grado. 
Se recomienda marcar los talleres antes de ser entregados, con el nombre del 
estudiante, nombre de la asignatura, nombre del docente y el grupo.  
8. El sistema de calificaciones Akros será cerrado el día 14 de Julio de 2020 a las 6.00 

pm. Para que las auxiliares administrativas puedan cumplir con los tiempos de 
revisión e impresión de los boletines de calificaciones. 

9. Durante la reunión de comité operativo del núcleo 916 realizado el viernes 26 de 
junio de 2020 y en el cual participaron el director técnico de la prestación del servicio 
educativo y los jefes de programa adscritos a talento humano de la SEM, se dijo 
que, si se puede citar a los docentes a las instituciones educativas en casos 
específicos como entrega y recibo de talleres, PAE, entrega de informes 
académicos, siempre y cuando los participantes observen los protocolos de 
bioseguridad. Pueden consultar con la jefa de núcleo Astrid Lopera o en los 
juan.grisales@medellin.edu.co; tatiana.muñoz@medellin.edu.co; 
marcela.lombana@medellin.edu.co;  no obstante; aclaramos, que quienes tengan 
preexistencia u otros impedimentos contemplados en la declaratoria de emergencia, 
deben justificar por escrito y quedan exentos de asistir en forma presencial. 
 

10. Entrega de informes. Una vez finalicen las vacaciones se hará entrega de informes 
académicos acorde con la siguiente distribución. 

DIAS HORAS MARCO 
FIDEL 
SUAREZ 

VERSALLES PEDRO LUIS VILLA 

MIERCOLES 
23 

7.00 am Preescolar Primero Décimo Cuarto 

9.30 am Primero Quinto Once Tercero 

11.30 
am 

Quinto Cuarto Séptimo Preescolar 

JUEVES 24 7.00 am Cuarto Tercero Octavo Primero 

9.30 am Tercero Segundo Noveno Quinto 

11.30 
am 

Segundo Preescolar Caminares Primero 
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VIERNES 25 7.00 am     Sexto P. Básicos 

10.00 
am 

Quienes no 
reclamaron 
en la fecha 
asignada. 
les entrega 
Coordinador 

Quienes no 
reclamaron en 
la fecha 
asignada. les 
entrega 
Coordinador 

Quienes no 
reclamaron 
en la fecha 
asignada. 
les entrega 
Coordinador 

Aceleración 

 

  
11. Entrega de Guías y Cartillas. Durante la entrega de informes, también se entregarán 

las cartillas y talleres a que haya lugar. 

DIAS HORAS MARCO 
FIDEL 
SUAREZ 

VERSALLES PEDRO LUIS VILLA 

MIERCOLES 
23 

7.00 am Preescolar Primero Décimo Cuarto 

9.30 am Primero Quinto Once Tercero 

11.30 
am 

Quinto Cuarto Séptimo Preescolar 

JUEVES 24 7.00 am Cuarto Tercero Octavo Primero 

9.30 am Tercero Segundo Noveno Quinto 

11.30 
am 

Segundo Preescolar Caminares Primero 

VIERNES 25 7.00 am     Sexto P. Básicos 

10.00 
am 

Quienes no 
reclamaron 
en la fecha 
asignada. 
les entrega 
Coordinador 

Quienes no 
reclamaron en 
la fecha 
asignada. les 
entrega 
Coordinador 

Quienes no 
reclamaron 
en la fecha 
asignada. 
les entrega 
Coordinador 

Aceleración 

 

 
Los padres de familia y/o acudientes que no puedan asistir a recibir los informes 
académicos lo pueden visualizar o imprimir desde el sistema con los usuarios que ya 
los estudiantes tienen 
 
Servicio Militar,  
Icfes 

 
30 de junio de 2020 Última fecha para envío de talleres a los estudiantes por parte de 
los docentes, teniendo en cuenta la dosificación y la terminación del período académico, 
para ser tenidos en cuenta como refuerzos. 

 
3 de julio de 2020 Último día para entrega de talleres virtuales por parte de los 
estudiantes. 

 
6 de julio de 2020 Último día para entrega de talleres Físicos por parte de los 
estudiantes. 

 



 

 

 

Los estudiantes que demuestren que no han tenido conectividad y que no han podido 
asistir a la I.E. por los talleres en físico, se les dará un tiempo prudencial para que 
cumplan con estas actividades. 
 
Los estudiantes que teniendo conectividad, que han asistido a los encuentros 
sincrónicos, o que han recibido los talleres en físico para que los resuelvan y los 
entreguen por los diferentes medios que hemos dispuesto, pero que no lo han hecho, 
a pesar de los múltiples llamados, no serán merecedores de oportunidad alguna y 
tendrán la mínima valoración. 
 
Si el estudiante demuestra no haber recibido por parte del docente ninguna asesoría 
a través de los diferentes medios propuestos para la interacción con los estudiantes 
y posterior solución de los talleres, las comisiones de evaluación y promoción 
deberán brindarle el principio de favorabilidad a los estudiantes. 
 
Muchas gracias por la atención y quedo atento a cualquier inquietud o sugerencia, 

 
 
 
 

 
OSCAR EMILIO MURILLO PEREA 
CC. 82383581 de Istmina 
RECTOR 


