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Marque según corresponda (*): 
 

ACTA DE REUNIÓN             RESUMEN DE REUNIÓN 
 

Acta / Resumen de Reunión No. 8 de Año 2020. 

1. Información General: 

Fecha: (dd-mm-aaaa) 11 DE JUNIO DE 2020 Hora inicio: 9:00 a.m. Hora final: 1:21 p.m. 

Instancias o 
Dependencias reunidas:  

CONSEJO ACADÉMICO IPN- SESIÓN VIRTUAL 

Lugar de la reunión: TRABAJO EN CASA –SESIÓN VIRTUAL TEAMS 

 

2.  Asistentes: (Adicione o elimine tanta filas como necesite) 

Nombres Cargo/Dependencia 

Mauricio Bautista Ballén Director IPN. Presidente Consejo. 

José Francisco Páez Cardozo 
Coordinador Académico y de Convivencia de 
Educación Especial. 

Óscar Orlando Martínez Cabezas 
Coordinador Académico Básica Secundaria y 
Media. 

Liliana Garzón Romaña Coordinadora Convivencia Básica Primaria y 
Preescolar 

Marisol Cobos Sativa 
Coordinadora Académica de Básica Primaria 
y Preescolar 

Ofir Adriana Layton Chaparro 
Coordinadora Convivencia Básica Secundaria 
y Media. 

Dayana Milena Bejarano Muñoz 
Jefe área Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental 

Diego Fernando Ortega Rojas 
Jefe Área Filosofía, Ética y Educación 
Religiosa 

Rafael Antonio Briceño Vera  Jefe Área Educación Artística: Música 

Blanca Nydia Pérez Duarte Jefe Área Ciencias Sociales 

Margarita María Misas Avella Jefe Área Humanidades Lengua Castellana 

Hernán Fiallo Hernández 
Jefe Área Humanidades Lengua Extranjera: 
Inglés 

Maryory Johana Silva Cantor Jefe Área Educación Artística: Plásticas 

Henry Darío López Bello Jefe Área Matemáticas 

Maribel Reyes González Jefe Área Tecnología 

Diana Mercedes Angarita Roa Jefe Área Educación Física 

Laura Valentina Guzmán curso 1104 Representante de Estudiantes 

Martha Cecilia Rodríguez Rodríguez Secretaría 

 

X  
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3. Ausentes: (Adicione o elimine tanta filas como necesite) 

Nombres Cargo/Dependencia 

  

 

4. Invitados: (Adicione o elimine tanta filas como necesite) 

Nombres Cargo/Dependencia 

  

 

5. Orden del Día: 

 
1. VERIFICACIÓN DEL QÚORUM. 
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
3. APROBACIÓN ACTA Nº 7 DEL CONSEJO ACADÉMICO DEL 28 DE MAYO DE 2020.  
4. FINALIZACIÓN PRIMER PERIODO 
5. TRABAJO EN SEMANAS DE JULIO  
6. PERIODOS SEGUNDO SEMESTRE 
7. CONCEPTOS VALORATIVOS SEGUNDO SEMESTRE Y FINALES 
8. MALLA CURRICULAR 
9. PRUEBAS SABER 11 
10 ENCUENTRO 6 DE JULIO –COORDINADORES ACADÉMICOS. 
11. VARIOS 

 

 

6. Desarrollo del Orden del Día: 

 

1. VERIFICACIÓN DEL QÚORUM. 
Se verifica el quórum encontrándose el reglamentario. 
 
 
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
Se aprueba el orden del día. 
 
 
3. APROBACIÓN ACTA Nº 7 DEL CONSEJO ACADÉMICO DEL 28 DE MAYO DE 2020.  
Se aprueba el Acta Nº 7 del Consejo Académico del 28 de mayo con las observaciones realizadas por los 
consejeros. 
 
 
4. FINALIZACIÓN PRIMER PERIODO: 
 
Observaciones de los consejeros: 
 
-Se percibe que varias familias han solucionado los problemas de conectividad, son pocos los estudiantes 
que tienen este problema. Se ve que los estudiantes se conectan en las clases.  
-Se tiene previsto realizar las comisiones al regreso de vacaciones. 
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-Para el envío de guías a los estudiantes que no han tenido conectividad se están buscando opciones 
alternativas, se debe revisar el tema en las comisiones. 
-Para el saludo de las directivas el 19 de junio, se sugiere realizar un video para quienes no pueden 
conectarse a las 7:00 a.m. y para aquellos que no cuentan con cuenta en Facebook. 
-En el informe se presentarán solo observaciones. Los coordinadores estarán pendientes los días 16 y 17 
de junio para ajustar este tema con los maestros. 
-En las semanas de junio se debe continuar con la asignación de áreas por semanas, tal como se viene 
trabajando. 
-Se solicita replantear los horarios de danzas y educación física, ya que se encuentren en la misma semana. 
-Se sugiere que en la semana de junio haya retroalimentación de los trabajos y nivelación de cursos. 
-Educación Especial se mantiene con la misma organización que viene desarrollando. 
 
EL CONSEJO ACADÉMICO ACUERDA: 
 
-COMISIONES DE EVALUACIÓN PRIMER PERIODO: 

 Más que el número de desempeños pendientes se deben tener en cuenta las recomendaciones incluidas 
en las observaciones. 

 En relación con la conectividad:  

 Posibilidad de hacer llegar algunas guías, una vez se reconozcan necesidades. Esto se puede hacer a 
partir de las comisiones. 

 Flexibilizar los tiempos de entrega para los estudiantes con dificultades de conectividad. 

 Por la participación, se intuye que pueden ser muy pocos los problemas de conectividad que se 
detectan. 

 Habrá posibilidades de hacer un balance. 

 Uno de los objetivos para el encuentro del 19 de junio, es recoger información acerca de 
conectividad, completar información. (Mensaje de Dirección del 10/06/2020) 

 Tener en cuenta que hay estudiantes que muestran desmotivación y establecer cómo abordarlo. 
Solicitar apoyo de equipo de Bienestar y Orientación Escolar. 

 Se debe dar la oportunidad para impulsar la autoevaluación y coevaluación en este caso reforzado 
con el aporta del ámbito familiar. 

 Se realizarán a partir del 13 de julio. 
  

A PARTIR DEL ACUERDO 013 DE 2017, PROPUESTA DE COORDINADORES ACADÉMICOS: 
 
 

 
ACUERDO 
 

 
COORDINADORES 
 

ARTÍCULO 14°. - Comisión de Evaluación y Promoción 
por grado 

a. Constitución. 
Al comienzo del año se conforma por cada grado, una 
Comisión de Evaluación y Promoción integrada por los 
siguientes miembros: 

1. El Coordinador Académico y Coordinador de Convivencia de 
la sección, quienes la presiden. 

2. Dos maestros pertenecientes al grado. 
3. Un representante de los padres de familia elegido por el 

Consejo de Padres. 
4. Un representante de Orientación Escolar como invitado. 

Citar a los integrantes de las respectivas comisiones para 
dar un informe general de los procesos desarrollados 
durante la etapa presencial y no presencial: Encuesta de 
conectividad, flexibilización curricular, implementación de 
estrategias didácticas (encuentros virtuales, uso de la 
plataforma MOODLE, procesos de retroalimentación, uso 
de la plataforma, apoyo equipo de bienestar). Plantear 
estrategias de mejoramiento a los estudiantes que puedan 
presentar dificultades. 
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a. Funciones. 
La Comisión de Evaluación y Promoción de grado en cada 
período académico y al finalizar el año escolar tiene las 
siguientes funciones: 
1. Proponer estímulos para los casos de estudiantes 
con desempeño Superior. 

 Con base en el Acuerdo 01 del 2020 (“Por el cual el cual 
establecen medidas transitorias en relación con el Acuerdo 
013 de 2017 expedido por el Consejo Directivo del IPN”) en 
Artículo 2. Para el primer periodo del año 2020 no se 
aplicará la escala valorativa establecida en el Artículo 9º 
del Acuerdo 013 de 2017.  Por lo tanto, no aplica para este 
periodo académico. 

 Se propone destacar el interés, la creatividad y dedicación 
que muestran los estudiantes al desarrollar las actividades 
propuestas y destacar el esfuerzo ante la situación actual. 

 Dialogar sobre el progreso del estudiante en el desarrollo 
de las actividades a la luz del trabajo en casa bajo el 
acompañamiento de las familias. 

 Resaltar el interés y dedicación que muestran los 
estudiantes al desarrollar las actividades propuestas y 
destacar el esfuerzo ante la adversidad 

2. Analizar los casos de estudiantes con valoración de 
Desempeño Bajo en una o más áreas al finalizar cada 
periodo y el año escolar, hacer recomendaciones y/o 
compromisos a los estudiantes, maestros y padres de familia.  

No aplica para este periodo académico la valoración de 
Desempeño Bajo. 
Se propone:  

 Realizar un análisis por grado de este periodo académico 
con el objetivo de realizar recomendaciones y estrategias 
de mejoramiento a las familias cuyos hijos presentaron 
dificultades a manera de diálogo, mas no de sancionar.  En 
los siguientes aspectos: 

 Entrega de las actividades publicadas por parte de los 
estudiantes a pesar de contar con equipos de cómputo, 
conectividad y apoyo familiar.  

 Cumplimiento y calidad de los trabajos que los estudiantes 
remiten a los profesores.  

 Avance de los estudiantes frente a la retroalimentación. 

Hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones y 
compromisos del período académico anterior con padres de 
familia, estudiantes y maestros. 

No aplica para este periodo académico. 
 

Definir la promoción del estudiante por grado de conformidad 
con lo establecido en el Capítulo IV del presente Acuerdo.  

No aplica para este periodo académico, pero se debe ir 
previendo y recogiendo información. 

Realizar el acta de promoción para su entrega en la 
Secretaría Académica. 

No aplica para este periodo académico. 
 

PARÁGRAFO: La Comisión de Evaluación y Promoción 
convoca a los padres de familia o tutores legales y al 
estudiante respectivo con el fin de presentar el informe y 
establecer compromisos de mejoramiento y seguimiento de 
sus procesos de aprendizaje. 

La Comisión de Evaluación y Promoción convoca a los 
padres de familia o tutores legales y al estudiante 
respectivo (donde se considere), con el fin de realizar un 
ejercicio de reflexión, teniendo presente que ante la 
situación de emergencia lo importante es el bienestar de 
los estudiantes. Con el objetivo de valorar los procesos, 
aspectos por mejorar y plantear las acciones que permitan 
alcanzar los propósitos establecidos desde cada una de las 
áreas. 

 
 
 

ÚLTIMA SEMANA DE JUNIO: 
 

 19 de junio:  
 Saludo institucional: A las 7 a.m. se puede proyectar un video de saludo o averiguar si puede quedar colgado para que se vea 

posteriormente. 

 Entrega de informes. Se enviará una circular con la información. Bloquear posibles conceptos valorativos que puedan aparecer en el 
boletín para no quedar en contra del acuerdo del Consejo Directivo 

 
 

 16, 17 y 18 de junio: 
Ha habido dos grupos de áreas asignadas para diferentes semanas. 
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Grupo 1 

Abril 20 al 24  

Mayo 11 al 15 

Mayo 26 al 29 

Junio 1 al 5 

Grupo 2 

Abril 27 al 30 

Mayo 18 al 22 

Junio 8 al 12 

 
 
 
La siguiente es la distribución de cada grupo, a las áreas del grupo 2 les hace falta una semana. 
 
 

G
R

U
P

O
 1

 

PRIMERO A NOVENO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

4 4 4 5 5 5 5 5 6 

CIENCIAS SOCIALES 4 4 4 4 4 5 5 5 5 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 6 6 6 5 5 5 5 5 4 

EDUCACIÓN ETICA Y VALORES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

EDUCACIÓN FISICA, RECREACIÓN Y 
DEPORTES 

5 5 5 4 4 3 3 3 3 

  21 21 21 20 20 20 20 20 20 

G
R

U
P

O
  

2
 

LENGUA CASTELLANA 5 5 5 6 6 5 5 5 5 

Lengua extranjera – ingles 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

MATEMÁTICAS 5 5 5 5 5 6 6 6 6 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

   16 16 16 17 17 17 17 17 17 

 DIRECCIÓN DE GRUPO  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 TALLERES  2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 
 

 DÉCIMO Y UNDÉCIMO 10 11 

G
R

U
P

O
 1

 

CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 4 4 

CIENCIAS SOCIALES 2 2 

CIENCIAS ECONÓMICAS 1 1 

CIENCIAS POLÍTICAS 1 1 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 4 4 

EDUC. ÉTICA Y VALORES 1 1 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 1 1 
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EDUCACIÓN FISICA, RECREACIÓN Y DEPORTES 2 2 

LENGUA CASTELLANA 2 3 

Seminario Proyecto 2 2 

  20 21 

G
R

U
P

O
 2

 

LENGUA EXTRANJERA 3 2 

MATEMÁTICAS 4 4 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 2 2 

FILOSOFÍA 2 2 

Seminario Proyecto 2 2 

Tópicos 6 6 

Electiva 2 2 

 
    21 20 

 DIRECCIÓN DE GRUPO 1 1 

 
 

-Propuesta Preescolar 
Jardín 

*PROYECTO EN CASA “SOMOS UNO CON LA TIERRA" 
DISFRUTANDO Y COMPARTIENDO EN FAMILIA  
Programación de la Semana del 16 al  19 de junio 

MARTES 16 MIÉRCOLES 17 JUEVES 18 VIERNES 19 

ACTIVIDAD 
Aérobicos 
Julia Rosa Rubio 
Parra 
HORARIO 
8:00 a.m. 
3:00 p.m. 
ENCUENTRO 
YouTube live o 
Facebook live 
(pendiente por 
definir) 

ACTIVIDAD 
Repertorio musical 
Liliana Hernández 
Pezano 
HORARIO 
10:00 a.m. 
1:00 p.m. 
ENCUENTRO 
Plataforma zoom 
 
------------------------------
------ 
 
ACTIVIDAD 
Obra de teatro 
Mario Humberto 
Quintero Arenas 
HORARIO 
11:00 a.m. 
2:00 p.m. 
ENCUENTRO 
Plataforma zoom 

ACTIVIDAD 
Cuentero y títeres 
Jullieth Marcela 
Palacios Pardo 
Melissa Hurtado 
Guarnizo 
 
HORARIO 
Jardín 1: 8:00 a.m. 
Jardín 2: 10:00 a.m. 
Jardín 3: 12:00 a.m. 
Jardín 4: 2:00 a.m. 
ENCUENTRO 
Plataforma zoom 
 

ACTIVIDAD 
Carrera de 
observación 
Noche de cine en 
familia 
Sonia Maritza Prieto 
Buitrago 
Ana Maribel Rodríguez 
Martínez 
Diana Carolina 
Atehortúa Rincón 
Rosabel Briceño López 
Maribel Reyes 
González 
HORARIO 
En los horarios 
disponibles de las 
familias 
Teniendo en cuenta las 
dinámicas de cada 
familia. 
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Transición: 
Una actividad de teatro que estará organizada por el profesor del área y acompañará la directora de grupo, 
será un pequeño montaje en el que participan los niños, la directora de grupo y el profesor con las máscaras 
que han elaborado los niños con los animales de la granja. 
  
Educación física y la directora de grupo trabajarán en un compartir saludable, el cual se preparará durante el 
encuentro y se disfrutará vinculando a la familia. 
Lengua Extranjera y artes trabajarán en una actividad de cuento con títeres denominada “Treo Figs. Finger 
Puppet Story” 
 
Los horarios para esta actividad serán:  
T1                8:00 am – 8:45 am  
T2                10:00 am – 1045 am 
T3                12:00am – 12:45 pm  
T4                 2:00pm - 2:00 pm 
 
 
Decisión:  
-Puesto que al grupo 2 de áreas le hace falta una semana, se asignarán estas áreas para desarrollar en los 
días 16, 17 y 18 de junio. Se incluirá en la circular.  
-Indicar lo planeado para Jardín y Transición (Indicar el día en que se proponen las franjas). Indicar que 
Educación Especial mantiene la dinámica que ha desarrollado.  
 
 

5. 5. CUATRO SEMANAS DE JULIO: 
6.  
7. Observaciones de los consejeros: 
8.  

-Se tiene en cuenta la organización de las áreas, con las solicitudes de los padres de no recargar semanas. 
-En la planeación incluir la dirección de grupo. 
-Las reuniones de comunidad y sección deben mantener el horario con el que se realizan en la 
presencialidad, con el fin de no planear otros encuentros en esos horarios. 
-Se debe continuar con la publicación de trabajo para los estudiantes cada 15 días, de acuerdo la 
asignación de áreas por semana, se debe hacer retroalimentación.  
-Con relación a retomar los talleres y las extraescolares, es necesario el uso de materiales. Se debe 
consultar en las áreas. Una opción es generar alternativas por áreas de trabajo mancomunado. Se requiere 
repensar el taller para las condiciones que se están viviendo. Se puede generar un espacio permanente 
para los talleres en la plataforma Moodle. 
-La retroalimentación se puede hacer a través del Moodle, o por los correos, algunas áreas consideran que 
se deben hacer en su hora de clase. Se puede hacer retroalimentación en forma puntual y a nivel individual. 
Cuando es general la dificultad, se puede hacer la semana siguiente. 
-Para la distribución de las áreas debe estar separadas Educación Física y Artes. 
-La dirección de grupo se debe hacer de acuerdo con las necesidades de los cursos. 
-Se les solicita a los profesores evitar programar clase en los horarios de las reuniones. 
-Se sugiere abrir espacios para revisión de las metodologías docentes. 
-Se sugiere para seminario proyecto, dejar una semana para grado décimo y la otra semana para grado 
once. 
-Se deben definir los horarios virtuales. Se cuenta con el trabajo que vienen desarrollando los funcionarios 
administrativos. 
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EL CONSEJO ACADÉMICO ACUERDA: 
 
-Se debe continuar con el trabajo que se ha venido desarrollando de acuerdo con la malla curricular.  
-Seguir trabajando de manera sincrónica y asincrónica dependiendo de cada caso.  
-Reuniones de comunidad con horario fijo para que no se planeen encuentros que se crucen. Las reuniones 
se programan en los horarios de la presencialidad. 
 
Decisión: 

 -Continuar el ejercicio de asignación de áreas, teniendo presente el tema de los encuentros virtuales 
sincrónicos que llevan consigo retroalimentaciones.  

 En la semana no asignada al área no deben programar encuentros virtuales. 

 Buscar consensos con los estudiantes acerca de las modalidades utilizadas para el acompañamiento en 
casa. 

 Mantener la forma en que se construye y publica la programación de encuentros virtuales. 

 Dar posibilidades de programar la dirección de grupo en cualquiera de las dos semanas. 

 Continuar con la periodicidad quincenal para las áreas. Esto se debe incluir en la Circular. 
 
 
 

FECHAS  AREAS  
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 

S
E

M
A

N
A

 1
  

Matemáticas  5 5 5 5 5 6 6 6 6 4 4 

Lengua Castellana 4 4 4 6 6 5 5 5 5 2 3 

Biblioteca 1 1 1 - - - - - - - - 

Educación Artística: 
Música 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 

Ciencias económicas - - - - - - - - - 1 1 

Ciencias políticas - - - - - - - - - 1 1 

Danzas  - - - - - 1 1 1 - - - 

Educación Ética y 
Valores 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tecnología e 
Informática 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Énfasis (tópicos) - - - - - - - - - 6 6 

Énfasis (Sem. 
Proyecto) 10º          2  

 HORAS 17 17 17 17 17 17 17 17 16 21 20 

S
E

M
A

N
A

 2
 

C Naturales y Ed. 
Amb. 4 4 4 5 5 5 5 5 6 4 4 

Ciencias Sociales 4 4 4 4 4 5 5 5 5 2 2 

Filosofía - - - - - - - - - 2 2 

Plásticas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Humanidades: 
Lengua Extranjera  4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 

Educación Religiosa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Educación Física, 
recreación y deportes 5 5 5 3 3 3 3 3 3 2 2 
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Énfasis (Sem. 
proyecto) 11º - - - - - - - - - 

 
2 

Énfasis (electivas) - - - - - - - - - 2 2 

 HORAS 20 20 20 19 19 20 20 20 21 18 19 

 
 

 Consultar con las áreas:  

  
Acerca de Talleres y extraescolares: 

 Uso de materiales, posibilidad de más trabajo, operatividad (rotación). Llevar a las áreas para 
recoger información. Presentar una propuesta a partir de las alternativas que las áreas envíen a los 
coordinadores académicos. Habría que reorientar. Espacios lúdicos. De manera libre. Actividades 
sugeridas. Recoger información periódicamente de cómo les va con las propuestas. 

 Algunas extraescolares han empezado a funcionar. Espacios de participación libre. Tener en cuenta 
que tienen horas asignadas en el plan de estudios. 

 Proponer una actividad lúdica, cada quince días, y que la evidencia sea un video corto mostrando la 
realización de la misma.  

 
Acerca de la Retroalimentación: 

 Algunas actividades se pueden retroalimentar en la misma semana. 

 Tener en cuenta que los estudiantes en cada semana tienen el doble del tiempo en relación con las 
etapas de presencialidad.  

 Abrir un espacio en el regreso para recibir información acerca de qué se debe ajustar en las 
respectivas áreas. Retroalimentación al profesor. 

 Todos los trabajos que dejamos deben tener retroalimentación particular que, sin encuentros 
virtuales, se puede ofrecer a los estudiantes en la semana que le corresponde al área. 

 Tener en cuenta que el horario es de 7:00 am a 3:00 pm. 

 No hay directriz oficial acerca de cómo se retroalimentan los trabajos. 
 
 
6. PERIODOS SEGUNDO SEMESTRE: 
 
Observaciones de los consejeros: 
 
-Se sugiere continuar trabajando como se viene haciendo, dadas las condiciones que se están viviendo y no 
se sabe cuándo se regresaría a la presencialidad. Se sugiere trabajar un formato semestral. 
-Se puede hacer un corte a mitad de semestre, para revisar el trabajo que vienen desarrollando los 
estudiantes y se puedan revisar las dificultades y reportarle a los padres y a los mismos estudiantes. 
-Como comunidad se debe hacer encuesta a los padres sobre el regreso a la presencialidad y a la 
alternancia. Algunas áreas consideran que no es conveniente realizar la encuesta con los padres, es una 
decisión de la institución.  
Se aclara que se puede hacer recolección de información con los padres, pero no obliga, dado que las 
decisiones de responsabilidad de los protocolos de bioseguridad son institucionales. 
-Algunas áreas plantean que se trabajen dos bimestres. 
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Decisión: 

 -Un segundo periodo semestral con un corte sin necesidad de enviar un boletín.  

 -El semestre puede ser muy largo para los niños pequeños. Queda como tarea para los coordinadores y la 
dirección presentar una propuesta de cómo operar con la entrega del informe.  

 -Recoger información con los padres de familia acerca del regreso - Alternancia. Solicitar a los padres 
representantes en el Consejo Padres que nos presenten percepciones. Posteriormente la dirección 
presentará un informe, dependemos de las características del Colegio. 
 
 
7. CONCEPTOS VALORATIVOS: 
 
Observaciones de los consejeros: 
 
-Para el segundo semestre se debe hacer una valoración para hacer el cierre anual. Se debe hacer una 
valoración de cada estudiante. 
-Se debe establecer cómo se haría para los efectos valorativos de final de año.  
-Si se continua con la no presencialidad, se debe continuar con la evaluación cualitativa con los conceptos 
valorativos. 
-Dado que los estudiantes no tienen las mismas condiciones equitativas de aprendizaje, no se debe escoger 
la escala valorativa. En caso que se requiera, en la observación se puede dejar que no se alcanza el 
desempeño propuesto. 
-Para el segundo periodo se debe hacer lo mismo que se hizo en el primer periodo, con una evaluación 
cualitativa y entregar el informe final según lo establecido en el acuerdo de evaluación. 
-No debe haber juicio valorativo, la evaluación se debe centrar en el proceso. 
-El acuerdo tiene escala valorativa el cual se debe cumplir, con el fin que se tenga claridad en la evaluación, 
tanto a padres como a estudiantes. Es importante tener en cuenta que es un cierre de año, lo que da la 
promoción. Debe darse escala valorativa durante todo el año y al final, con eso no habría la inquietud de 
dónde salió la valoración final. 
-Se debe aclarar que es un año diferente, y se deben tomar medidas atípicas. 
-Se debe tener claridad respecto a la implicación de no tener la escala valorativa, tanto para certificados de 
calificaciones, becas, etc.  
-Es una decisión que se puede tomar en el segundo semestre, de acuerdo a cómo se presenten las cosas. 
Se puede ir informando los resultados del proceso de los estudiantes. 
-El concepto valorativo tiene relevancia al finalizar el semestre, de acuerdo a los logros del proceso durante 
el semestre. 
-Las descripciones que se hacen en los boletines son una oportunidad para que los padres y estudiantes, se 
den cuenta y lean las descripciones que hacen los maestros. Para la congruencia en las valoraciones, están 
las comisiones de evaluación y promoción. 
-Las decisiones que se toman tienen que ver con el regreso a la no presencialidad o en caso de alternancia. 
-Cuando se tengan las medidas gubernamentales se irán revisando las decisiones. 
 
Se presentan los apartes del Acuerdo de Evaluación para los periodos: 
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 Para el segundo semestre: 
 
Decisión: 

 -Los desempeños no deben atender solamente a las temáticas, sino también al desarrollo de las habilidades 
de pensamiento. Debe haber Interdisciplinariedad. 

 No usar conceptos valorativos en el segundo periodo mientras no haya cambios en relación con el regreso a 
la presencialidad – tener en cuenta que alguien puede no haber alcanzado Superior por desigualdad de 
condiciones. 

  

 Final de año 
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DECRETO 1290: Artículo 5°.Escala de valoración nacional. Cada establecimiento educativo definirá y adoptará su 
escala de valoración de los desempeños de los estudiantes en su sistema de evaluación. Para facilitar la movilidad de 
los estudiantes entre establecimientos educativos, cada escala deberá expresar su equivalencia con la escala de 
valoración nacional:  
• Desempeño Superior.  
• Desempeño Alto.  
• Desempeño Básico.  
• Desempeño Bajo.  
 
La denominación desempeño básico se entiende como la superación de los desempeños necesarios en 
relación con las áreas obligatorias y fundamentales, teniendo como referentes los estándares básicos, 
las orientaciones y lineamientos expedidos por el Ministerio de Educación Nacional y lo establecido en el 
proyecto educativo institucional. El desempeño bajo se entiende como la no superación de los mismos.  
   
Artículo 6°.Promoción escolar. Cada establecimiento educativo determinará los criterios de promoción 
escolar de acuerdo con el sistema institucional de evaluación de los estudiantes. Así mismo, el 
establecimiento educativo definirá el porcentaje de asistencia que incida en la promoción del estudiante.  
Cuando un establecimiento educativo determine que un estudiante no puede ser promovido al grado 
siguiente, debe garantizarle en todos los casos, el cupo para que continúe con su proceso formativo.  
 

 
 
Decisión 

 -Concepto valorativo resultado del proceso continuo que se debió seguir. 

 -Establecer criterios para conceptos valorativos de final de año. Tener en cuenta que en el primer semestre 
no hubo conceptos valorativos.  
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 -Un elemento fundamental: Las recomendaciones que se hagan por periodo, deben estar relacionadas con 
los desempeños. 

 -Establecer con claridad los desempeños para poder dar aplicación a lo establecido en el acuerdo, en 
relación con el concepto valorativo final.  

 -Profesores deben establecer criterios claros para la asignación de los conceptos valorativos de final de año. 
Consejo Académico puede avanzar en este asunto. No se modifica por ahora la aplicación del artículo 10 
del acuerdo de evaluación. Las comisiones de evaluación y promoción podrán tomar decisiones a partir de 
informes parciales. 

 -Propuesta que responde a la evaluación centrada en procesos, de acuerdo con el espíritu del acuerdo de 
evaluación. 

 -Juega papel fundamental la autoevaluación y la coevaluación (padres de familia participando). Padres 
deben atender las recomendaciones en relación con los desempeños. 
 
8. MALLA CURRICULAR: 

9. Se ha presentado la pregunta sobre las Mallas Curriculares, si continuar o cambiarla.  
10.  
11. Observaciones de los consejeros: 
12.  

-Las Mallas Curriculares son la mismas, pero flexibles, con posibilidad de implementar estrategias 
pedagógicas del PEI (PPI, actividades integradoras). La virtualidad ha venido avanzando y se han ido 
abordando todas las temáticas de manera flexible. 

 -Prelación a temas en tiempos de contingencia 

 -Hay atención al desarrollo de habilidades. 

 -Se han abordado los temas fundamentales. 
 
Decisión 

 -Continuar con la malla que se planteó desde el inicio del año de manera flexible, de acuerdo con los 
tiempos, debido a la contingencia. 

 -La no presencialidad no implica que no se pueda avanzar en relación con lo propuesto en la malla 
curricular y los PPI.  

 -No es pertinente hacer ajustes diferentes a los que implique la flexibilización en el marco de la propuesta de 
cada asignatura. 
 
 
9. PRUEBAS SABER: INFORMACIÓN 11° GRADO. CIRCULAR: 
 
EL Coordinador Académico de Bachillerato presenta el Informe proceso de preparación pruebas 
saber 11 -2020 y propuesta feria virtual expo 3D U: 
 
-En relación con la preparación para la prueba Saber 11 - 2020, en la temporada de presencialidad se 
ofreció a los estudiantes participar en el programa REPILOS del periódico El Tiempo en el que 
semanalmente podían contar con información para la preparación de la prueba en las áreas de Lectura 
Crítica, Matemáticas, Ciencias Naturales, Inglés y Competencias Ciudadanas; así mismo, videos con tips de 
estudio y explicaciones de las áreas, refuerzos y repasos académicos. (Link: 
https://colecciones.eltiempo.com/repilos/). 
 
-Así mismo, con el apoyo de la profesora Catalina Umaña, directora del curso 1102, se brindó a los 
estudiantes información para la preparación para la prueba a través de la página preicfesinteractivo.com 
Link: https://ipnmoodle.pedagogica.edu.co/course/view.php?id=40&section=8. 

https://colecciones.eltiempo.com/repilos/
https://ipnmoodle.pedagogica.edu.co/course/view.php?id=40&section=8


 

FORMATO  

ACTA DE REUNIÓN / RESUMEN DE REUNIÓN 

Código: FOR023GDC Versión: 03 

Fecha de Aprobación: 22-03-2012 Página 14 de 18 

 

(*) Acta de Reunión: Corresponde a aquellas reuniones que de conformidad con las disposiciones vigentes en la Universidad 
contemplan la elaboración de actas. Resumen de Reunión: Se aplica en los demás casos. 

 

 
-También, se ha ofrecido participar en el preicfes gratuito ofrecido por el ICFES, artículo con la información 
que se transmitió a los padres de familia y estudiantes de grado once por correo electrónico y se colocó en 
el Moodle en el espacio de Orientación Vocacional (Link: https://pedronelburgos.com/curso-de-preicfes-
virtual-gratuito-inscripciones-y-plataformas-para-realizar-pruebas-saber/ y https://preicfes.net/index.php ) 
Se ha brindado a la comunidad educativa la información actualizada enviada por el ICFES en referencia a 
fechas de inscripción y presentación de la prueba, la cual a partir del comunicado de prensa expedido por 
este el día 7 de abril de 2020, se aclara que aún estas fechas no se han establecido debido a la emergencia 
sanitaria que estamos viviendo actualmente. Así mismo se envió un video con la misma información y se 
subió al espacio de Orientación Vocacional (Link: https://www.youtube.com/watch?v=u4-
3S2syeqE&feature=youtu.be) 
 
-Para la preparación de la prueba se han ofrecido a los estudiantes desde el área de matemáticas una serie 
de videos con información de la cartilla de Matemáticas socializada por el ICFES en el año 2018, el cual 
también se encuentra en el espacio de Orientación Vocacional en el Moodle (Link: 
https://ipnmoodle.pedagogica.edu.co/course/view.php?id=141#section-5) 
 
Simulacros: 
 
Ahora bien, en relación con la posibilidad de realizar simulacros de la prueba Saber 11 con los estudiantes, 
y a partir de la experiencia vivida en el año 2019 con diferentes entidades que nos ofrecieron sus servicios 
para realizarlos, evidenciamos que la empresa que cuenta con lo requerido para este proceso, y que ya se 
había vinculado con el colegio en años anteriores para realizar los simulacros es la entidad MILTON 
OCHOA, razón por la cual en las reuniones generadas desde el equipo de Orientación Vocacional 
(Coordinador Oscar Martínez, Profesora Marcela Martínez, Profesor Edwin Toro y Psicopedagoga Natalia 
Chapetón) decidimos  realizar el proceso con esta entidad, la cual nos ofrece: 
 
-Para grado 11°: Se realizan 3 aplicaciones (de 2 sesiones cada una), que se construyen con un alto grado 
de confiabilidad y validez, orientados a un equilibrio en el grado de dificultad, las competencias y 
componentes estipulados por el SNEE.  
 
-Esto permite que los simulacros no tengan un orden de aplicación, ya que los tres simulacros presentan 
una coherencia similar en su MBE, siendo totalmente comparables, lo que permite a las instituciones 
realizar planes de mejoramiento en cualquier momento y que se pueda evaluar a lo largo de las otras 
aplicaciones.  

 Evalúan procesos que se desglosan en los estándares (herramientas evaluativas DBE vs mbe).  

 Cuentan con la experticia de constructores calificados (algunos de ellos se desempeñan o trabajaron 
como constructores del ICFES)  

 Aplicar los últimos parámetros que se especifican en los documentos rectores del ICFES para las 
pruebas saber.  

 Desarrollar temáticas que se evalúan en las pruebas saber 11. 
 

-Características:  

 Diseñado bajo los lineamientos del ICFES (SNEE).  

 Diseñado bajo las matrices de referencia del MEN.  

 2 sesiones de 270 minutos cada una. 
 

-Número de preguntas:  

 Sesión 1: 121 preguntas.  

https://pedronelburgos.com/curso-de-preicfes-virtual-gratuito-inscripciones-y-plataformas-para-realizar-pruebas-saber/
https://pedronelburgos.com/curso-de-preicfes-virtual-gratuito-inscripciones-y-plataformas-para-realizar-pruebas-saber/
https://preicfes.net/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=u4-3S2syeqE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=u4-3S2syeqE&feature=youtu.be
https://ipnmoodle.pedagogica.edu.co/course/view.php?id=141#section-5
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 Sesión 2: 114 preguntas.  
 

-Áreas que desarrolla: Sociales y Ciudadanas, Matemáticas, inglés, Lectura Crítica y Ciencias Naturales. 
 
-Documentos que soporta la prueba: 

 Estándares del Ministerio de Educación Nacional.  

 Documentos de alineación y lineamientos Saber 11.  

 Presenta transversalidad en los 3 simulacros. 
 

-Simulacros para grado 10 ° y 11°: 

 Duración 8 horas   

 paquete x 3 Simulacros - $39.100 unidad - $13.800 

 Fecha de aplicación la que elija el colegio. 

 Los resultados se publican al día siguiente de aplicado en la página de Milton Ochoa. 

 Los estudiantes podrán acceder a la prueba desde su usuario asignado en la plataforma 
www.miltonochoa.com.co 
 

En caso de tomar la decisión y realizar el proceso de simulacros con esta entidad se deben enviar los 
siguientes documentos: 

 Cámara de Comercio con no más de 30 días de Expedida. 

 RUT 

 Formato Actualización Clientes (Adjunto) 

 Formato listo de estudiantes (Adjunto) 
 
Propuesta Feria Virtual Expo 3D U: 
 
-Entre los días 15 a 19 de junio de 2020 se llevará a cabo la Feria Expo 3D U, organizada por Publimetro en 
alianza con el medio de Comunicación Nuestra Tierrita, en donde participarán Universidades como: 
Universidad El Bosque, Universidad Santo Tomás, Universidad de La Salle, Universidad Jorge Tadeo 
Lozano, Universidad UDCA, Universidad Minuto de Dios (Uniminuto), Universidad Gran Colombia, 
Universidad Unicervantina. 
 
Allí los estudiantes de grados 10° y 11° podrán participar y conocer más de cerca cada una de estas 
universidades, interactuar con expertos y recibir información sobre sus programas de interés.  
 
En esta experiencia podrán tener: 

 La creación y personalización del avatar para explorar la feria. 

 Puntos de información virtual dedicados a guiar la experiencia del usuario. 

 Relacionamiento virtual en tiempo real con más de 3.500 usuarios que estarán presentes en la feria. 
(llamadas, mensajes, contacto). 

 Una experiencia virtual que emula la experiencia real de una feria física. 
En la feria encontrarán: 

 Stands de la mejores Universidades del país. 

 Asesoría y orientación a los estudiantes por parte de personal de cada universidad a través de sus 
avatars. 

 Auditorio virtual para conexión directa a webinars que componen la agenda académica de la Feria. 

 Esta feria no tiene ningún costo, los estudiantes sólo deben registrarse con un enlace que enviarán los 
organizadores del evento cuando la propuesta sea aprobada. 

http://www.miltonochoa.com.co/
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Observaciones de los consejeros: 
 
-Se les puede informar a los padres que hay diferentes empresas que prestan este servicio y revisen las 
posibilidades. 

 -Desde los proyectos de egresados y de orientación vocacional se está generando un espacio en la emisora 
del colegio, para que universidades y egresados puedan conversar con los estudiantes. 
-Sobre el Simulacro ICFES, no se deben hacer indicaciones de empresas específicas, ni se deben hacer 
recomendaciones puntuales. 
-Es necesario que la coordinación proyecte una circular dirigida a padres de grado 11º, con la información 
de las Pruebas Saber y del Servicio Social. 
-Con relación a grado 11º, se deben revisar las opciones para articulación o asistencia a seminarios a 
universidades. En este caso se debe prever para estos casos los protocolos de bioseguridad. 
 
Decisión: 
Emitir una circular para los padres de grado 11º donde se informe sobre: 
 
-La preparación que ha venido realizando el IPN sobre las Pruebas Saber 11. 
-Información sobre el programa y cronograma del Servicio Social, características de los certificados y  
terminación de horas. 
-Articulación con la educación superior. 
-Orientación Vocacional 
 
 
10. ENCUENTRO 6 DE JULIO – COORDINADORES ACADÉMICOS: 
El Director informa que el Consejo Directivo aprobó que el día 6 DE JULIO, se realice un Encuentro 
Experiencias significativas no presencialidad: 
-Qué plantea esta experiencia para el futuro en relación con el número de asignaturas de las TIC?, ¿qué es 
lo fundamental que se debe aprender? 

 -Una dinámica de inicio puede ser un conversatorio de anécdotas sobre las vivencias de la no 
presencialidad, uniendo a dos comunidades afines, por ejemplo, que se unan la comunidad 5 y 6 en un solo 
conversatorio.  

 -Plantear una charla que motive a la búsqueda de estrategias para continuar manejando herramientas 
tecnológicas, en pro de un aprendizaje por procesos.  

 -Invitar a los maestros a contar sus experiencias de trabajo durante la cuarentena, a través de ponencias.  

 -Conferencia sobre el trabajo pedagógico desde el confinamiento. 

 -Organizar entrevistas en la emisora del IPN a manera de anécdotas de los docentes de distintas 
comunidades.  

 -Convocar también a maestros no son solo del IPN, que nos puedan compartir sus experiencias 

 -Es importante seguir brindando espacios específicos de capacitación a los maestros del IPN en diferentes 
temáticas, que les permitan potenciar su trabajo en la virtualidad. 

  

 Decisión: 

 La Dirección y los coordinadores presentarán una propuesta para este día. 

  
 
11. VARIOS: 
 
-Coordinación académica de bachillerato: 
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Protocolo de intervención proyectos de investigación escolar: 
En el marco del desarrollo de los proyectos de investigación escolar en la educación media (comunidad 6), 
se solicita aval para este protocolo. 
 
Para la realización de cada proyecto e implementación, mediante los diferentes instrumentos, se requieren 
los siguientes avales: 
 
Documento borrador: 

 Aval del tutor a cargo del proyecto. 
Notificación 

 Socialización de los proyectos en el área de énfasis (grupo de docentes que componen el mismo). 

 El grupo de estudiantes, en conjunto con su tutor, informarán a la coordinación académica respectiva, los 
objetivos y fines del proyecto (empleando canales institucionales), con el fin de establecer los canales 
necesarios para la aplicación de los instrumentos. 

 La coordinación respectiva informará al director de grupo y a los docentes de la respectiva comunidad en 
reunión y/o por correo electrónico, los requerimientos de espacios y estudiantes para la aplicación de 
instrumentos. 

 El grupo de estudiantes en conjunto con su tutor, informarán a los maestros de los espacios académicos 
que tendrán incidencia o afectación por el proyecto, los objetivos y fines del proyecto (empleando canales 
institucionales) 
Acciones 

 Una vez informadas las diferentes instancias, el grupo de estudiantes en conjunto con su tutor, se reunirán 
con el estudiante para socializar su proyecto. 

 Los interesados en participar, deberán diligenciar el formulario de asentimiento informado suministrado por 
el docente tutor y el grupo de estudiantes. 

 Una vez diligenciados y recibidos los formatos de consentimiento, se realizará la aplicación del instrumento 
por parte del grupo de estudiantes. 

 Cada grupo de grado 11º realizará la socialización de los resultados de su proyecto final, con invitación 
abierta a la comunidad educativa, para que la población objeto de estudio pueda conocer los resultados. 
 
Decisión: 
La decisión es competencia directa del Coordinador Académico.  
 

 

7. Compromisos: (Si No Aplica registre N/A) 

Compromiso Responsable 
Fecha de Realización 

(dd-mm-aaaa) 

   

 

8. Próxima Convocatoria: (Si No Aplica registre N/A) 

 
 

9. Anexos: (Si No Aplica coloque N/A) 

1. protocolo de intervención de proyectos de investigación escolar 

 

 



 

FORMATO  

ACTA DE REUNIÓN / RESUMEN DE REUNIÓN 

Código: FOR023GDC Versión: 03 

Fecha de Aprobación: 22-03-2012 Página 18 de 18 

 

(*) Acta de Reunión: Corresponde a aquellas reuniones que de conformidad con las disposiciones vigentes en la Universidad 
contemplan la elaboración de actas. Resumen de Reunión: Se aplica en los demás casos. 

 

10. Firmas: (Adicione o elimine tanta filas como requiera) 

Nombre Firma 

Mauricio Bautista Ballén 

 

Martha Cecilia Rodríguez Rodríguez 

 

 
 
 


