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ACTA DE REUNIÓN             RESUMEN DE REUNIÓN. 

Acta / Resumen de Reunión No. 28 de Año 2021. 

1. Información General: 

Fecha: (dd-mm-aaaa) 7 DE OCTUBRE DE 
2021 Hora inicio: 9:00 a.m. Hora final: 12:40. 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 

Maryory Johana Silva Cantor Jefe Área Educación Artística: Plásticas 

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 

X	   	  



 

FORMATO  

ACTA DE REUNIÓN / RESUMEN DE REUNIÓN 

Código: FOR023GDC Versión: 03 

Fecha de Aprobación: 22-03-2012 Página 2 de 11 

	  	  

(*)	  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.	  

	  

Diego Alejandro Guerra Jefe Área Matemáticas 

Catalina de los Ángeles Umaña Téllez Jefe Área Tecnología e informática 

Ricardo Julio Cantillo Rueda Jefe Área Educación Física 

Daniela Sofía Rozo Kalíl 1103. Representante de Estudiantes 

Martha Cecilia Rodríguez Secretaría Técnica 

 

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

Nombres Cargo/Dependencia 

María José Valentina Quevedo 1104. Representante de Estudiantes 

 

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

Nombres Cargo/Dependencia 

1. Carlos Fernando González Profesor Artes IPN 

2. Victoría García Cuadros Profesora Ciencias 

3. Rocio Calderón Profesora Ciencias 

4. María Fernanda Amaya Enfermera 

5. Cesar Andrés Cantor Personero IPN 

 

5. Orden del Día: 

 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 	  
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.  	  
3. APROBACIÓN ACTA Nº 27 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.  
4. INFORMACIÓN MARIA FERNANDA AMAYA 
5. REANUDACIÓN ESPACIOS LÚDICOS 	  
6. PENDIENTES CONSEJO ACADÉMICO 	  
7. PRESENTACIÓN ACCIONES DE SALONES ESPECIALIZADOS. MÚSICA, INFORMÁTICA, TALLERES, 
LABORATORIOS, ARTES.	  
-Música 	  
-Tecnología e Informática 	  
-Ciencias Laboratorio	  
-Granja 	  
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-Artes 	  
8. PROPUESTA HORARIO PREESCOLAR	  
9 . INFORME COMISIÓN: 	  
-Articulación con la educación superior  	  
 
10. VARIOS Informativo 
-Educación Especial 
 
 
 

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 aprueba el Orden del día. 
 
 
3. APROBACIÓN ACTA Nº 27 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.  
Se aprueba el Acta Nº 27 del 30 de septiembre de 2021. 
 
 
4.INFORMACIÓN MARÍA FERNANDA AMAYA: 
La enfermera María Fernanda Amaya manifiesta que, después de la semana de receso, se puede presentar 
un brote o posible contagio en el IPN; se presenta la propuesta que de forma preventiva, entre el 19 a 25 de 
octubre, se trabaje de manera virtual, para que se dé el tiempo suficiente a las personas que viajan, para que 
tengan la posibilidad, si llegan a tener contacto con personas contagiadas de COVID o  presentar síntomas, 
se alerten de dicho contagio y se aíslen. -Cuando una persona viaja, debe aislarse 7 días, por lo que se 
presenta la propuesta. 
-Se les solicita a los maestros tengan el distanciamiento físico, con los estudiantes y demás maestros, se 
harán aislamientos de contactos estrechos. Las medidas de bioseguridad aplican tanto para estudiantes, 
como para maestros, cualquier situación se debe informar a la EPS, Orientación en Salud IPN, y 
Coordinaciones del IPN.  
 
Se somete a consideración la siguiente pregunta: 
Esta ud de acuerdo con la propuesta de aislamiento preventivo para el grupo presencial (7 dias) con fecha de 
regreso el 26 de octubre? 
 
SI   92% 
NO 8% 
 
Se somete a consideración la siguiente pregunta: 
-Aprueba usted que se realicen Entrenamientos y Ensayos de Grupos Musicales? 
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SI   27% 
NO 73% 
 
 
La Coordinadora de Convivencia informa que, si bien las clases se van a realizar de manera normal, se 
recuerde que el jueves 28 y viernes 29  se va a celebrar el día de los niños. 
 
Decision: 
1. Se regresará a la presencialidad el día martes 26 de octubre de 2021. 
2. Antes del 26 de octubre no hay posibilidad de Entrenamientos y Ensayos de grupos musicales. 
3. Se enviará una circular informativa. 
 
 
5.REANUDACIÓN ESPACIOS LÚDICOS Cesar Andrés Cantor, Personero.  
  
El representante Cesar Andrés Cantor, Personero del IPN, presenta la solicitud de la reanudación de 
espacios lúdicos en las zonas verdes y recreativas de la institución. Esto debido a que, como personero, ha 
recibido cantidad de quejas, peticiones, inconformidades y malestares, con respecto a esta situación. 
  
Desde su perspectiva, como estudiante del Instituto, considera prudente esta acción, ya que es necesario la 
generación de espacios interactivos entre el estudiantado, que promuevan el desarrollo físico y social de los 
mismos; además de que, el protocolo implementado en la institución frente al autocuidado y la bioseguridad, 
ha resultado en un efecto positivo. 
  
 
Decisión: 
-Se acuerda que antes del 21 de octubre se responderá a la solicitud del Personero, para que el día 26 de 
octubre se tenga claridad cómo se va a proceder en caso que se apruebe la solicitud. 
 
 
 
6.PENDIENTES CONSEJO ACADÉMICO 
 
El Director informa que, entre los temas pendientes para tratar este año están: 
 
- Lista de útiles. 
- Cronograma y aprobación PPI 2022, grupos interesados. 
- Enseñanza de la Religión para proponer acuerdo al Consejo Directivo. FER 
- Propuesta de fortalecimiento de la Lengua Extranjera. Lengua Extranjera. 
- Presentación de modificación énfasis en Consejo Académico. - electivas con estrategia burbuja. Líderes de 
Énfasis-Coordinaciones Académicas 
- Presentación propuesta plan de talleres con estrategia burbuja, Coordinaciones de talleres- Coordinaciones 
Académicas 
- Presentación Plan de Estudios Preescolar, Coordinación Académica Preescolar 
- Informe de Comisiones 

• Acuerdo de evaluación 
• Plan de estudios 

-Proxima fase regreso 2022. 
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-Criterios de asignación: quienes quieran proponer algún cambio en los criterios de asignación con respecto a 
los que aparecen como definitivos del año pasado, deben hacer solicitud previa al Consejo Académico. En 
este momento, el único que está definido, es que no habrá horas para el trabajo de investigación que se 
acordó sería para el año 2021. Es importante revisar si hubo horas asignadas para actividades que no se 
realizan, con el fin de determinar la pertinencia de la continuidad. 
-Se quiere hacer una revisión del Acuerdo 028, en una reunión general de maestros, en la semana 
institucional. 
 
 
Observaciones de los consejeros: 
 
-Se sugiere que para los PPI, se establezca una fecha, para que los profesores sepan hasta cuándo pueden 
hacer la propuesta y programar la fecha máxima de cambios de criterios de asignación. 
-Desde el Proyecto de Vocacional, se viene trabajando con los estudiantes de grado 9º en diferentes 
acciones, para que tomen su decisión vocacional. Se habia previsto que el 3 noviembre, se les presentará a 
los estudiantes de grado 9º la propuesta final de la media, para que tengan la carta de elección de énfasis y 
se tengan los cursos definidos para la segunda semana de noviembre (entre el 8 y 12 de noviembre). 
 
 
Decisión: 
Se acuerda que en la próxima sesión, la Dirección presentará un calendario con los temas sugeridos. 
 
 
 
7.PRESENTACIÓN ACCIONES DE SALONES ESPECIALIZADOS. GRANJA, MÚSICA, LABORATORIOS, 
INFORMÁTICA, LABORATORIOS, ARTES.	  
 
Se presentan los siguientes Protocolos: 
 
7.1. GRANJA : 	  
-La profesora Rocío de los Ángeles Calderón presenta el Documento de bioseguridad de La Granja, el cual se 
adjunta al acta. 
 
Algunas observaciones de los consejeros: 
-Se recomienda ubicar algunos avisos en la puerta para el ingreso.  
-Se sugiere, lo presenten al señor Juan Carlos Bulla Alfonso de la granja, para que tenga el conocimiento 
respectivo. 
 
Decisión: 
Se avala el protocolo con las observaciones realizadas por los consejeros. Se debe enviar el documento final 
a la Secretaría Técnica del Consejo del IPN.  
 
 
7.2. MÚSICA 	  
El profesor Peter Karl Schwinn presenta el Documento de bioseguridad de los salones de Música, el cual se 
adjunta al acta. 
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Algunas observaciones de los consejeros: 
-Se debe tener presente que, se cuenta con personas del servicio de aseo, pero  no es muy grande, es más 
viable que se realice el aseo en una hora diferente al descanso. Se puede pensar la limpieza en otros 
horarios diferentes al descanso. 
-Se debe indicar cuál debe ser el distanciamiento, se deben establecer las acciones especificas para Música. 
-Debe haber un aforo específico para los salones de Música, el cual se debe incluir en el documento, en las 
puertas de todos los salones deben estar los aforos. 
 
Decisión: 
Se avala el Protocolo con las observaciones realizadas por los consejeros. Se debe enviar el documento final 
a la Secretaría Técnica del Consejo del IPN.  
 
 
7.3 LABORATORIO DE CIENCIAS	  
La profesora Victoria García presenta el Documento de bioseguridad de los Laboratorios de Ciencias, el cual 
se adjunta al acta. 
 
Algunas observaciones de los consejeros: 
-En el documento se debe revisar el aforo y unificarlo. 
-Se sugiere que los experimentos del laboratorio se puedan grabar, para los niños que están en la casa,  
 
 
Decisión: 
Se avala el Protocolo con las observaciones realizadas por los consejeros. Se debe enviar el documento final 
a la Secretaría Técnica del Consejo del IPN.  
 
 
 
7.4. TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 	  
 
La profesora Catalina Umaña presenta el Documento de bioseguridad de los salones de Tecnología e 
Informática, el cual se adjunta al acta. 
 
Observaciones de los consejeros: 
-En el protocolo deben quedar incluidos los elementos de limpieza. 
-Hay acciones del protocolo general, las cuales se dejan en ese protocolo y solo se deben dejar en las 
propias aulas de tecnología e informática. 
-La Sala de Bilinguismo no pasó protocolos, dado que tiene 20 equipos y solo se podrían utilizar 10; por lo 
tanto, solo se está utilizando para los maestros de inglés que tienen clase con acompañamiento en casa y 
que estan en el colegio. Se plantea la necesidad de la compra de equipos que se requieren para completar 
por lo menos 30. 
-Se sugiere priorizar la sala del CRIE, para utilizarla en el área, se puede revisar la distribución de espacios 
para su utilización. 
-Se recomienda el aviso de los aforos en las salas, al igual informarles a los niños, cómo se debe hacer la 
desinfección, 
 
Decisión: 
Se avala el Protocolo con las observaciones realizadas por los consejeros. Se debe enviar el documento final 
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a la Secretaría Técnica del Consejo del IPN.  
 
 
7.5. ARTES: 
El profesor Carlos Fernando González informa que, teniendo en cuenta los tiempos que quedan de clases y 
las condiciones de los salones, se está trabajado en un protocolo para el año 2022. 
 
 
 
8. PROPUESTA HORARIO PREESCOLAR 
 
Las coordinadoras Académica y de Convivencia de Primaria informan que, presentan una nueva propuesta 
de horario para el Preescolar, el cual no genera grandes cambios con respecto a los planes de estudios. 
-‐Se	  presenta	  el	  horario	  comparativo	  2020	  y	  2022	  
	  

     

PROPUESTA  HORARIO  PREESCOLAR  2022  

     

                       

	  

HORA	   LUNES	   MARTES	   MIERCOLES	   JUEVES	   VIERNES	  

  
40  

07:00  A.M.  -‐  07:40  
A.M.   RUTINA  DE  LLEGADA  Y  JUEGOS  CONSTRUCTIVOS  

  
40  

07:40  A.M.  -‐  08:20  
A.M.   CLASE   CLASE   CLASE   CLASE   CLASE  

  
40  

08:20  A.M.  -‐  09:00  
A.M.   DESCANSO  

  
40  

09:00  A.M.  -‐  09:40  
A.M.   CLASE   CLASE   CLASE   CLASE   CLASE  

  
40  

09:40  A.M.  -‐  10:20  
A.M.   CLASE   CLASE   CLASE   CLASE   CLASE  

  
40  

10:20  A.M.  -‐  11:00  
A.M.   DESCANSO  

  
40  

11:00  A.M.  -‐  11:40  
A.M.   CLASE   CLASE   CLASE   CLASE   CLASE  

  
40  

11:40  A.M.  -‐  12:20  
A.M.   CLASE   CLASE   CLASE   CLASE   CLASE  

  
70  

12:20  A.M.  -‐  01:30  
A.M.   ALMUERZO  

  
40  

01:30  P.M.  -‐  02:10  
P.M.   CLASE   CLASE   CLASE   CLASE   CLASE  

  
40  

02:10  P.M.  -‐  02:50  
P.M.   CLASE   CLASE   CLASE   CLASE   CLASE  

  



 

FORMATO  

ACTA DE REUNIÓN / RESUMEN DE REUNIÓN 

Código: FOR023GDC Versión: 03 

Fecha de Aprobación: 22-03-2012 Página 8 de 11 

	  	  

(*)	  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.	  

	  

                       

                       

  

HORARIO  DE  PREESCOLAR  2020  

  

                       

  

HORAS   LUNES   MARTES   MIÉRCOLES   JUEVES   VIERNES  

  

  

7:00-‐7:30   JUEGOS  CONSTRUCTIVOS  

  

  

7:30  -‐  8:10                           

  

  

8:10-‐8:50                               

  

  

8:50-‐9:20   DESCANSO     DESCANSO     DESCANSO    
DESCANS

O    
DESCANS

O    

  

  

9:20-‐10:00                              

  

  

10:00-‐  10:40                               

  

  

10:40-‐11:10   DESCANSO     DESCANSO     DESCANSO    
DESCANS

O    
DESCANS

O    

  

  

11:10-‐11:50                           

  

  

11:50-‐12:50   ALMUERZO   ALMUERZO   ALMUERZO  
ALMUERZ

O  
ALMUERZ

O  

  

  

12:50-‐1:30                                

  

  

1:30-‐2:10                            

  

  

2:10-‐3:00       

  	  
	  
 
Observaciones de los consejeros. 
-Se sugiere se revise el comparativo entre el horario del año 2020 y el propuesto para 2022. 
-No se puede dejar a los estudiantes de preescolar bajo la tutela de un monitor de transporte, no es 
pertinente. 
-En el acuerdo 05 de 2019, donde se aprueba la intensidad horaria de preescolar, se debe cambiar el 
parágrafo 2, del articulo 1 del Plan de Estudios. 
-Se debe revisar el comparativo sobre el horario y la extensión de la jornada, se debe incluir la estrategia 
burbuja en las consideraciones del acuerdo. 
-Se debe revisar la asignación de los planes de trabajo. 
 
 
Decisión: 
Se aprueba el horario presentado y se da el aval para que se inicie el trabajo del Plan de Estudios de 
Preescolar. 
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9 . INFORME COMISIÓN: 	  
Las profesoras Catalia Umaña y Margarita Misas, presentan el documento de Articulación con la educación 
superior, el cual se envió previamente a las áreas: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ARTICULACIÓN*
CON*LA*
EDUCACIÓN*
SUPERIOR*

CRONOGRAM
A(

Propuesta*
documento* Propuesta*

documento*
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Observaciones de los consejeros: 
-Se sugiere presentar en comunidad las propuestas de participación en articulación, con un mecanismo 
específico para estudiarla y posteriormente, avalar en Consejo Académico. 
-Con relación al Servicio Social, puede que no sea un criterio para que los estudiantes de beneficien de algún 
programa de articulación, de lo contrario, se puede incluir como un parágrafo para los casos que si se 
requiera. 
 
Decisión: 
-El documento se aprueba con ajustes para presentarlo en Consejo Directivo.  
-Ir trabajando en el Procedimiento y Formatos respectivos. 
 
 
10. VARIOS INFORMATIVO  
 
Educación Especial 
Feria Laboral “Nuestras manos también producen” 

Desde la sección de Educación Especial, queremos invitar a toda la comunidad educativa a la Feria Laboral 
“Nuestras manos también producen”, que se realiza anualmente en el segundo semestre del año y en el 
2021, se llevará a cabo los días miércoles 03 y jueves 04 de noviembre. Debido a la situación actual de 
pandemia y al modelo de la fase 4 que se tiene en la sección, las actividades se realizarán de forma 
presencial y virtual el día miércoles y de manera solo virtual el día jueves. Oportunamente, se dará a conocer 
el programa para cada uno de los días.   

	  

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

Compromiso	   Responsable	  
Fecha	  de	  Realización	  

(dd-‐mm-‐aaaa)	  

	   	   	  

Avances(

•  Se(analizaron(las(respuestas(a(la(encuesta(y(se(incluyeron(
sugerencias(en(el(documento(

•  Se(revisaron(documentos(institucionales(existentes((con(el(fin(de(
diseñar(los(formatos(para(cada(tipo(de(articulación(interno(o(
externa.(

•  Se(envió(el(documento(a(RIIEP(para(aportes(
•  Se(envió(pregunta(al(profesor(Mauricio((sobre(procesos(y(

procedimientos,(estamos(a(la(espera(de(la(respuesta.(
•  Se(solicita(a(Martha(Rodríguez(apoyo(para(la(realización(de(los(

formatos(Institucionales.(

Pendientes(

•  Realizar(listado(de(pasos(necesarios(para(llevar(a(cabo(el(proceso(de(
articulación(para(ser(incluidos(en(el(formato(de(procedimientos.(

•  Retroalimentación(de(RIIEP(
•  Definir(fecha(de(presentación(del(acuerdo(a(consejo(académico(

para(realizar(ajustes(necesarios(y(avalarlo(para(ser(presentado(en(
consejo(Directivo(
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(*)	  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.	  

	  

	  

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

	   	  

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

1.Borrador Protocolo bioseguridad de Aulas Especilizadas de Granja 

2.Borrador Protocolo bioseguridad de Música 

3. Borrador Protocolo bioseguridad de laboratorios de Ciencias 

4.Borrador Protocolo bioseguridad de Tecnología e Informática. 

 

	  

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

Nombre Firma 

 

 

Mauricio Bautista Ballén 

 

 

Martha Cecilia Rodríguez Rodríguez 

 

 

 

	  


