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DIRECCIÓN
CIRCULAR No. 039 /2021
FECHA

Bogotá, D.C. 17 de septiembre de 2021

PARA:

Padres de Familia: Comunidad C3 - C4 -C5 – C6

ASUNTO:

Actividades Extraescolares deportivas 2021

Cordial saludo padres de familia;
De manera atenta, se informa que para el presente año se han proyectado el regreso de las actividades extraescolares
deportivas complementarias al currículo y como fortalecimiento al uso del tiempo libre. Se invita a los(as) estudiantes a
participar de estas actividades, las cuales no tienen costo de inscripción.
Para acceder a alguna de las actividades extraescolares deportivas es importante tener en cuenta las siguientes
orientaciones:
•
•
•

•

•
•
•
•

El (la) estudiante se comunicará vía correo electrónico institucional con el docente encargado de la actividad
extraescolar para comunicarle la intención de participar de ella.
El (la) estudiante debe diligenciar el formulario de inscripción a través del formulario digital que le compartirá el
docente encargado de la extraescolar.
Es indispensable revisar las acciones de bioseguridad para las actividades extraescolares deportivas
http://ipn.pedagogica.edu.co/docs/files/ACCIONES%20DE%20BIOSEGURIDAD%20ACTIVIDADES%20DEPORTIVA
S%20EXTRACURRICULARES.pdf en su totalidad, para despejar dudas relacionadas con operatividad durante el
desarrollo de estas.
Es
indispensable
traer
al
primer
entrenamiento,
el
consentimiento
informado
http://ipn.pedagogica.edu.co/verNoticia.php?idn=365 de autorización y compromiso debidamente diligenciado y
firmado por sus padres o acudientes. El docente a cargo de la actividad extraescolar lo recibirá de forma física.
(Este documento esta anexa a esta circular o lo puede encontrar en el protocolo de las actividades extraescolares
anteriormente mencionado.
Se llevará un estricto control de asistencia, tal como se define en el Manual de Convivencia.
La inscripción a la actividad se podrá hacer hasta el 27 de septiembre, diligenciando el formulario digital
anteriormente mencionado para dar inicio a nuestras actividades extracurriculares el martes 21 de septiembre 2021.
Cada estudiante deberá portar su kit de bioseguridad al igual que sus elementos de hidratación. No está permitido el
uso de los bebederos del colegio.
Quienes por diferentes motivos no puedan realizar las actividades de manera presencial en el caso de voleibol
masculino y femenino, podrán continuar realizándolas de manera virtual en los horarios destinados para tal fin

LA MOVILIDAD Y EL CUMPLIMIENTO EN LOS HORARIOS DE CADA ACTIVIDAD SON RESPONSABILIDAD DE
LOS PADRES Y ESTUDIANTES.
Atentamente,

MAURICIO BAUTISTA BALLÉN
Director IPN
Revisó: Oscar Martínez- Coordinador Académico Bachillerato
Adriana Layton - Coordinadora Convivencia Bachillerato
Julia R. Rubio – Coordinadora Académica Preescolar y Primaria
Liliana Garzón – Coordinadora Convivencia Preescolar y Primaria
Isabel Flores-- Coordinadora Educación Especial
Elaboró: IPN/Olga Bravo

ACTIVIDADES EXTRA-ESCOLARES COMPLETARIAS -2021
ACTIVIDAD
Ultímate Frisbee Mixto
Voleibol Femenino(ESCUELA Y EQUIPO)

PROFESOR

DIA

Ana María Guidet Moreno

MARTES–JUEVES (Presencial)

Cesar Augusto Fernández

HORA
1:30 PM A 3:00 PM

Orlando Vargas Vergara

MARTES Y JUEVES (Presencial) 1:30 PM A 3:00 PM
MIERCOLES Y VIERNES
(Presencial)
1:30 PM A 3:00 PM

Voleibol Femenino(ESCUELA Y EQUIPO)

Cesar Augusto Fernández

MIERCOLES (Virtual)

3:00 PM A 4:30 PM

Voleibol Masculino( ESCUELA Y EQUIPO)

Orlando Vargas Vergara

MARTES (Virtual)

3:00 PM A 4:30 PM

Voleibol Masculino( ESCUELA Y EQUIPO)

