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ACTA DE REUNIÓN             RESUMEN DE REUNIÓN 

Acta / Resumen de Reunión No. 19 de Año 2021. 

1. Información General: 

Fecha: (dd-mm-aaaa) 5 DE AGOSTO DE 2021 Hora inicio: 
 

11:00 a.m. 
Hora final: 12:30. 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.  

Óscar Orlando Martínez Cabezas Coordinador Académico Básica Secundaria y Media. 

Isabel Flórez Rueda Coordinadora Académica y de Convivencia de Educación 
Especial. 

Liliana Garzón Romaña Coordinadora Convivencia Básica Primaria y Preescolar 

Julia Rosa Rubio Parra 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 

Peter Karl Schwinn Jefe Área Educación Artística: Música 

Mauricio Serna Erazo 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 

X	   	  
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Diego Alejandro Guerra Jefe Área Matemáticas 

Catalina de los Ángeles Umaña Téllez Jefe Área Tecnología 

Ricardo Julio Cantillo Rueda Jefe Área Educación Física 

María José Valentina Quevedo 1104. Representante de Estudiantes 

Daniela Sofía Rozo Kalíl 1103. Representante de Estudiantes 

Martha Cecilia Rodríguez Rodríguez Secretaría Técnica 

 

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

Nombres Cargo/Dependencia 

  

 

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

Nombres Cargo/Dependencia 

Blanca Nidia Pérez Profesora Sociales 

Edwin Toro Rengifo Profesor Lengua Castellana 

Henry Darío López Profesor Matemáticas 

Diana Patricia García Profesora Educación Especial 

María Natalia Chapetón Orientación Escolar 

Ángela Piedad Rozo Velandia Orientación Escolar 

 

5. Orden del Día: 

 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.   
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.  
3. APROBACIÓN ACTA Nº 18 DEL 22 DE JULIO DE 2021. 
4. INFORME COORDINADORES INICIO DEL RGPS 
5. PRESENTACIÓN AVANCES III ENCUENTRO DE PEDAGOGÍA 
6. ICFES EVALUAR PARA AVANZAR  
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6. Desarrollo del Orden del Día: 

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.  
Se verifica el Quórum encontrándose el reglamentario 
 
  
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
Se sugiere incluir en la agenda el tema de Evaluación de Maestros. Se incluirá para la próxima sesión y se 
invitará a los representantes de los profesores al Consejo Directivo como se dispuso en algún momento en la 
organización de las comisiones. 
 
Se aprueba el orden del día. 
 
3. APROBACIÓN ACTA Nº 18 DEL 22 DE JULIO DE 2021. 
Se aprueba el Acta Nº 18 del 22 de julio de 2021, con las observaciones de los consejeros. 
 
 
4. INFORME DIRECTOR Y COORDINADORES INICIO DEL RGPS 
 
El Director: 
 
Expresa su agradecimiento a los coordinadores académicos y de convivencia, a Sandra Vargas, a Natalia 
Fonseca del Sistema Ambiental de la UPN, a Sindy Arias de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de la 
UPN, al ingeniero Leonardo Rojas y a María Fernanda Amaya de Orientación en Salud. 
 
Con la expedición de la Resolución 777 de 2021 del Ministerio de Salud, la directiva presidencial 04, los 
Decretos de Bogotá y las directrices que se recibieron de la Secretaria de Educación de Bogotá, se establece 
que en adelante los profesores que tienen el esquema de vacunación completa, debe regresar a trabajar 
independientemente de la edad o de alguna comorbilidad. En la resolución 777 hace mención a 
comorbilidades  solo en el caso de las personas que declaran no estar interesados en la vacuna, ellos deben 
ser convocados en la medida de las necesidades. 
 
Cuando se expidió la Resolución 777 del Ministerio de Salud, el 2 de junio, en el IPN ya se había presentado 
el plan para el RGPS proyectado para el 19 de julio, con la respectiva programación. En el Consejo Directivo 
del 16 de julio, se decidió regresar el 2 de agosto con la programación que se había planteado. La 
programación que se había proyectado, buscaba que los horarios no se modificaran pensando en no generar 
traumas a quienes siguen en casa, pensando en las dinámicas y horarios de los trabajos familiares que se 
adoptaron desde marzo de 2020, pues ya hay dinámicas en las casas para realizar el acompañamiento de 
sus hijos, lo que fue expresado en las reuniones con profesores y consejos de padres. 
 
A pesar de que el 2 de agosto podían regresar los profesores que tuvieran el esquema completo de 
vacunación, independiente de comorbilidades o de edad se decidió mantener los horarios sin modificación. 
Entre otras cosas, porque ya estaba la programación y organización de salones, conectividad, listas enviadas 
a transporte.  
Algunos profesores tuvieron que asistir al Instituto más días que otros, como posibilidad de resolver esta 
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situación se ofreció la posibilidad de que en las áreas los maestros podrían cambiar algunos cursos. 
 
Es bueno aclarar que, a partir de la expedición de la Resolución 777 del Ministerio de Salud, y porque el IPN 
inscribió a los maestros en el aplicativo del Plan de Vacunación, casi todos los profesores tienen el esquema 
de vacunación completo, en los casos en que no se hicieron cambios razonables para cuidar la salud y vida 
de todos los maestros del IPN. 
 
De acuerdo con las los consentimientos informados, se tiene 600 estudiantes que han manifestado su 
intención de regreso: 
 
-20 de Educación Especial 
-88 de Grado Jardin 
-192 de Básica Primaria y  
-300 de Básica Secundaria  
 
Hay posibilidades de recibir estudiantes en algunos cursos porque aún no se tiene el número indicado por el 
aforo. Se ha solicitado a las secretarias de las coordinaciones mantener actualizadas las listas de los 
consentimientos informados.  
 
Se solicita a los jefes llevar a las áreas la pregunta de: ¿Cómo se imaginan la siguiente fase de 
implementación del RGPS?, así como inquietudes respecto al aumento de aforo, número de días, tiempo en 
jornada, etc; les pedimos enviar esta información a la Dirección del IPN. 
 
 
Los Coordinadores Académicos informan: 
 

PROPUESTA RETORNO GRADUAL PROGRESIVO Y SEGURO 

 FASE 3 RGPS con estudiantes 
ü HORARIOS 

EDUCACIÓN	  ESPECIAL	   PREESCOLAR	  Y	  
BÁSICA	  PRIMARIA	  

BÁSICA	  SECUNDARIA	  Y	  
MEDIA	  

	   	   	  
ü SALONES 
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LUNES	  
SEMAN
A	  1	   SA

LO
N
	   MARTE

S	  
SEMAN
A	  1	  

SA
LO

N
	   MIÉRCOL

ES	  
SEMANA	  

1	  

SA
LO

N
	   JUEVES	  

SEMAN
A	  1	   SA

LO
N
	   VIERNE

S	  
SEMAN
A	  1	  

SA
LO

N
	  

	  

LUNES	  
SEMAN
A	  2	   SA

LO
N
	   MARTE

S	  
SEMAN
A	  2	  

SA
LO

N
	   MIÉRCOL

ES	  
SEMANA	  

2	  

SA
LO

N
	   JUEVES	  

SEMAN
A	  2	   SA

LO
N
	   VIERNE

S	  
SEMAN
A	  2	  

SA
LO

N
	  

N1	   EE	   402	   2	   N1	   EE	   302	   2	   N1	   EE	  

	  

N1	   EE	   202	   3	   N1	   EE	   101	   1	   N1	   E
E	  

N2	   EE	   501	   3	   N2	   EE	   304	   3	   N2	   EE	  

	  

N2	   EE	   203	   2	   N2	   EE	   104	   2	   N2	   E
E	  

N3	   EE	   504	   4	   N3	   EE	   403	   4	   N3	   EE	  

	  

N3	   EE	   403	   5	   N3	   EE	   302	   3	   N3	   E
E	  

N4	   EE	   602	   5	   N4	   EE	   502	   5	   N4	   EE	  

	  

N4	   EE	   903	   9	   N4	   EE	   304	   4	   N4	   E
E	  

102	   1	   701	   6	   202	   2	   503	   6	   101	   1	  

	  

102	   1	   1002	   1
0	   501	   4	   401	   5	   901	   7	  

103	   2	   702	   7	   203	   3	   604	   7	   104	   2	  

	  

103	   2	   1004	   1
1	   502	   5	   402	   6	   902	   8	  

201	   3	   703	   8	   301	   4	   801	   8	   201	   3	  

	  

204	   3	   1102	   1
2	   1001	   7	   503	   7	   1001	   9	  

401	   4	   704	   9	   601	   5	   904	   9	   204	   4	  

	  

301	   4	   J1	   J1	   1003	   8	   902	   1
0	   1002	   1

0	  

404	   5	   802	   1
0	   602	   6	   1101A	   1

2	   303	   5	  

	  

303	   5	   J4	   J4	   1004	   9	   903	   1
1	   1003	   1

1	  

601	   1
0	   803	   1

1	   701	   7	   1102	   1
0	   404	   6	  

	  

504	   6	   T2	   T3	   1101B	   1
0	   904	   1

2	   1101B	   1
2	  

603	   1
1	   1101ª	   1

2	   702	   8	   1104A	   1
1	   603	   8	  

	  

901	   1
0	   T4	   T4	   1103	   1

1	   J1	   J1	   J1	   J
1	  

1104A	   1
2	   J1	   J1	   703	   9	   J1	   J1	   604	   9	  

	  

1103	   1
1	   	  	   	  	   1104B	   1

2	   J4	   J4	   J4	   J
4	  

	  	   	  	   J4	   J4	   704	   1
0	   J4	   J4	   801	   1

0	  
	  

1104B	   1
2	   	  	   	  	   	  	   	  	   T2	   T3	   T2	   T

3	  

	  	   	  	   T2	   T3	   803	   1
1	   T2	   T3	   802	   1

1	  
	  

	   	   	  	   	  	   	  	   	  	   T4	   T4	   T4	   T
4	  

	  	   	  	   T4	   T4	   804	   1
2	   T4	   T4	   804	   1

2	  
	  

	   	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   J1	   J1	  
	  

	   	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   J4	   J4	  
	  

	   	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   T2	   T3	  
	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   T4	   T4	  

	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  
SALONES	   #	   SECCION	   SOPORTE	  

	  1	   102	   PRI	   Marcela	  Rojas	   Televisor,	  Señal	  AP,	  Punto	  físico	  
2	   204	   PRI	   Marcela	  Rojas	   Televisor,	  Señal	  AP,	  Punto	  físico	  
3	   304	   PRI	   Marcela	  Rojas	   Televisor,	  Señal	  AP,	  Punto	  físico	  
4	   401	   PRI	   Marcela	  Rojas	   Televisor,	  Señal	  AP,	  Punto	  físico	  
5	   503	   PRI/BTO	   Marcela	  Rojas	   Televisor,	  Señal	  AP,	  Punto	  físico	  
6	   601	   PRI/BTO	   Marcela	  Rojas	   Televisor,	  Señal	  AP,	  Punto	  físico	  
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7	   704	   PRI/BTO	   Javier	  Riveros	   Televisor,	  Señal	  AP,	  Punto	  físico	  
8	   802	   BTO	   Javier	  Riveros	   Televisor,	  Señal	  AP,	  Punto	  físico	  
9	   904	   BTO	   Javier	  Riveros	   Televisor,	  Señal	  AP,	  Punto	  físico	  
10	   1003	   BTO	   Javier	  Riveros	   Televisor,	  Señal	  AP,	  Punto	  físico	  
11	   1102	   BTO	   Javier	  Riveros	   Televisor,	  Señal	  AP,	  Punto	  físico	  
12	   1104	   BTO	   Javier	  Riveros	   Televisor,	  Señal	  AP,	  Punto	  físico	  

	  

ü MAPAS  
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ü EVIDENCIAS 
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INGRESO	  

	  
CARTELERAS	  

	  
ORIENTACIÓN	  EN	  SALUD	  

	  
KITS	  DE	  BIOSEGURIDAD	  

	  
UBICACIÓN	  EN	  SALONES	  

	  
UBICACIÓN	  EN	  SALONES	  

	  
UBICACIÓN	  SALONES	  

	  
UBICACIÓN	  EN	  SALONES	  
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CLASES	  NO	  PRESENCIALES	  

	  
CLASES	  NO	  PRESENCIALES	  

	  
DESCANSOS	  

	  
DESCANSOS	  

	  
DESCANSOS	  

	  
DESCANSOS	  

	  
SALIDA	  

	  
SALIDA	  
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Las coordinadoras de Convivencia informan: 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

!!

INFORME(INICIO(DEL(RGPS(2021(

GENERALIDADES*
!

!  Listas!
!  Aforos!
!  Acompañamientos!
! Docente!de!Apoyo!
!  Verificación!de!protocolos!
!  Ajustes!Fundación!Radke!
!  Recibimiento!a!Estudiantes!
!  Recomendaciones!a!Estudiantes!

!

AFOROS&BACHILLERATO&
CURSO! DOCUMENTO

S+AL+DIA!
PENDIENTE+
FICHA+O+
CONSENTIMIENT
O+DE+BIENESTAR+!

T O T A L+
ESTUDIANTES!

DESISTIMIEN
TO!

601! 6& 3& 8& 1&
602! 8& 4& 13& &&
603! 6& 2& 8& &&
604! 14& 1& 15& &&
701! 11& 2&& 14& 1&
702! 9& 2& 13& 1&
703! 7& 1& 8& &&
704! 10& 5& 14& 1&
801! 7& 0& 7& &&
802! 6& 3& 9& &&
803! 7& 1& 8& &&
804! 5& 2& 7& &&
901! 11& 2& 13& &&
902! 12& 1& 14& &&
903! 9& 3& 12& 1&
904! 7& 4& 12& &&
1001! 14& 1& 15& &&
1002! 14& 1& 14& 1&
1003! 11& 0& 12& &&
1004! 9& 0& 11& &&
1101+A! 13& 0& 14& &&
1101+B! 14& 0& 13& &&
1102! 17& 0& 17& &&
1103! 5& 3& 8& 1&
1104++A! 11& 0& 10& &&
1104++B! 11& 0& 12& 1&

AFOROS&PRIMARIA&&
CURSO!

DOCUME
NTOS+AL+

DIA!

PENDIENTE+
FICHA+O+

CONSENTIMIEN
TO+DE+

BIENESTAR!

TOTAL+
ESTUDIANTES!

DESISTIMIEN
TO!

101! 12& 3& $& $&
102! 10& 4& 6& $&
103! 13& 1& 13& $&
104! 17& 4& $& $&
201! 9& 1& $& 1&
202! 11& 1& 11& $&
203! 7& 0& 5& $&
204! 13& 1& 12& $&
301! 7& 1& 7& $&
302! 4& 0& $& $&
303! 9& 1& 5& $&
304! 6& 1& $& 1&
401! 13& 5& $& $&
402! 9& 2& $& $&
403! 8& 3& 6& $&
404! 11& 3& $& 1&
501! 10& 4& 7& $&
502! 16& 9& 11& $&
503! 13& 6& $& $&
504! 11& 4& 9& $&
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Observaciones de los consejeros: 
 
-Expresan su felicitación al Equipo Directivo, Coordinadores y Sistemas, por el trabajo realizado para el 
RGPS. 
-Sugieren que se puede mejorar el tiempo para llegar los estudiantes a los salones y empezar el tercer bloque 
de clases a tiempo. 

!
!
!
!
!
!
!

AFOROS!PREESCOLAR!y!EDUCACIÓN!
ESPECIAL!

! CURSO! DOCUMENTOS+
AL+DIA!

PENDIENTE+FICHA+O+
CONSENTIMIENTO+
DE+BIENESTAR+!

TOTAL+ESTUDIANTES! DESISTIMIENT
O!

NIVEL+1! 8! 0! 8! !!
NIVEL+2! 9! 1! 10! !!
NIVEL+3! 1! 0! 1! !!
NIVEL+4! 1! 0! 1! !!
JARDIN+1! 14! 0! 14! !!

JARDIN+2! 8! 0! 8! !!

JARDIN+3! 7! 0! 7! !!

JARDIN+4! 11! 0! 11! !!

TR91! 10! 0! 10! !!
TR92! 13! 1! 13! 1!
TR93! 10! 0! 10! !!
TR94! 14! 0! 14! !!

NOVEDADES(
!

! HORARIO.!
! UNIFORMES.!
! KIT!DE!BIOSEGURIDAD.!
! PROTOCOLO!DE!BIOSEGURIDAD.!
! ENCUESTA!DE!SALUD.!

RECOMENDACIONES+
!
! Agradecimiento.!
! Jornada!Docentes.!
! Asistencia!días!convocados.!
! Protocolo!de!Bioseguridad.!
! Distanciamiento!Físico.!
! Asistencia.!
! Desplazamientos!de!estudiantes.!

!RECOMENDACIONES!

! Recibimiento*de*estudiantes.*
! Acompañamiento*de*protocolo*inicial,*
! Desplazamiento*de*estudiantes*y*acompañamiento*en*
la*salida*de*los*estudiantes.*

! Consentimientos*Informados.*
! Trabajo*en*grupo.*
!  Ingreso*hijos*de*maestros*IPN.*
*
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-Existen varios protocolos que se deben revisar y estudiar, sin embargo, se sugiere que haya un protocolo 
específico para docentes, con apoyos y rutinas que surgen de la práctica.  
-Sugieren que todos los días, antes de iniciar la jornada, se realice una charla corta entre los coordinadores y 
los profesores sobre las fallas de los protocolos. 
-Igualmente, instalar micrófonos en los salones, para mejorar la recepción de sonido de los equipos y 
aprovechar la presencialidad y virtualidad de los estudiantes. 
-Antes de aprobar los protocolos, se había acordado que los maestros que tenían solo un espacio de clase en 
el día, en caso que no tenga acompañamiento, puedan retirarse del IPN, y no esperar hasta las 12:00 m. 
-Solicitan que los maestros tengan a su disposición extensiones eléctricas, para que las baterías de los 
equipos no se descarguen. 
-Se solicita el retiro de los elementos que tienen los gimnasios para su utilización. 
 
El Director manifiesta que: 
-Ya se tomó nota para la compra de los micrófonos, es importante aclarar que esto lleva un tiempo para su 
realización; sin embargo, se tramitará lo más pronto posible. 
-Se han transcrito en los protocolos, las responsabilidades de docentes, administrativos, y de los integrantes 
de la comunidad.  
-En la “información de interés” del día miércoles 4 de agosto, enviada por la Dirección a toda la comunidad, 
se relacionan asuntos para mejorar con relación a lo que se ha visto y se debe mejorar en el RGPS. 
 
 
 
5. PRESENTACION AVANCES III ENCUENTRO DE PEDAGOGÍA.  
No se trató este tema. 
 
 
6. ICFES EVALUAR PARA AVANZAR  
No se trató este tema. 
 
	  

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

 

	  

	  

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

Nombre Firma 

 

Mauricio Bautista Ballén 

 

 

 

Martha Cecilia Rodríguez Rodríguez 

 

 

	  


