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ACTA DE REUNIÓN             RESUMEN DE REUNIÓN 

Acta / Resumen de Reunión No. 30 de Año 2021. 

1. Información General: 

Fecha: (dd-mm-aaaa) 28 DE OCTUBRE DE 
2021 Hora inicio: 11:00 a.m. Hora final: 1:00. 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 

Ludy Alexandra Bernal Jiménez 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	   	  
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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 

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 

Daniela Sofía Rozo Kalíl 1103. Representante de Estudiantes 

  

 

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

Nombres Cargo/Dependencia 

ARDILA GÓMEZ MONICA NATHALIA Profesora 

COBOS SATIVA MARISOL Profesora Ciencias 

PEREZ DUARTE BLANCA NIDIA Profesora Ciencias Sociales 

ROBLES MORALES DANIEL ESTEBAN Profesor Área de Artes 

OTÁLORA VIRGÜEZ LIDA MERCEDES Dinamizadora Talleres 

GARCÍA CORTÉS MARITZA Dinamizadora Talleres 

  

 

5. Orden del Día: 

 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.  
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.   
3. APROBACIÓN ACTA Nº 29 DEL 21 DE OCTUBRE DE 2021.  
4.PRESENTACIÓN MODIFICACIÓN ÉNFASIS EN CONSEJO ACADÉMICO -ELECTIVAS CON 
ESTRATEGIA BURBUJA. LÍDERES ÉNFASIS Y COORDINADORES ACADÉMICOS. 
5.PRESENTACIÓN PROPUESTA PLAN DE TALLERES CON ESTRATEGIA 
BURBUJA. COORDINACIONES DE TALLERES- COORDINACIONES ACADÉMICAS 
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6. LISTA DE ÚTILES 2022 

7. VARIOS 

-Tecnología 
-Coordinaciones de convivencia 
 
 
NOTA: Cada líder de énfasis y coordinador de taller, tendrá 10 minutos para la presentación; 
igualmente, deberán enviar la presentación a las Secretaría Técnica, antes del consejo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 29 DEL 21 DE OCTUBRE DE 2021.  
Se aprueba el Acta Nº 29 del 21 de octubre de 2021. 
 
 
4. PRESENTACIÓN MODIFICACIÓN ÉNFASIS EN CONSEJO ACADÉMICO -ELECTIVAS CON 
ESTRATEGIA BURBUJA. LÍDERES ÉNFASIS Y COORDINADORES ACADÉMICOS. 
 
 
De acuerdo con las recomendaciones gubernamentales y del Consejo Superior está previsto regresar en el 
año 2022, en jornada completa, todos los días con todos los estudiantes, atendiendo a las condiciones de 
bioseguridad. Oportunamente se debe informar a la comunidad que en 2022 se tendrá el Colegio en 
modalidad presencial y que se atenderá a las medidas y normas que emane el Ministerio de Salud y el 
Distrito. La propuesta de Énfasis y Talleres debe atender a la estrategia burbuja establecida en la resolución 
777 de 2021, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
La profesora Mónica Nathalia Ardila informa que, tuvieron reuniones con cada profesor de los énfasis y 
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posteriormente con los 4 líderes de énfasis. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Socialización y acuerdos 
sobre propuestas 
electivas 2022  
LIDERES DE ÉNFASIS  

Propuestas electivas 2022 

Notas para tener en cuenta 

!  La estructura burbuja conlleva a replantear las electivas frente a su carácter 
como espacios académicos que los estudiantes seleccionan de manera libre, 
indiferente del énfasis al cual se encuentran vinculados. Sin embargo, se 
comprende la necesidad de realizar los respectivos ajustes solicitados por 
parte de Dirección.  

!  A continuación, se exponen las propuestas que surgen del análisis de los 
respectivos énfasis. Aclarando que las siguientes propuestas le corresponden 
al cuerpo colegiado del Consejo Académico, tomar la propuesta que 
consideren acertada.  

 

 

Propuesta #1 

Año 2022 Año 2023 
ÉNFASIS   ELECTIVAS  Semestre 1  Semestre 2  Semestre 1  Semestre 2  

CAMPO SOCIAL Y 
CRÍTICO  

A 1002  1003  1004  1001  

B 1102  1103  1104  1101  

CAMPO MATEMÁTICA Y 
TECNOLOGÍA  

A 1001  1004  1003  1002  

B 1101  1104  1103  1102  

CAMPO CULTURA 
ARTÍSTICA  

A 1004  1001  1002  1003  

B 1004  1001  1002  1003  

C 1104  1101  1102  1103  

D 1104  1101  1102  1103  

CAMPO DE LO VIVO  
A 1003  1002  1001  1004  

B 1003  1102  1001  1104  

Mantener la asignación 
actual del número de 
electivas que ofertan 
cada uno de los énfasis. 
Se realizaría rotación de 
los espacios de manera 
semestral del curso 
completo. De tal forma 
que tanto los estudiantes 
de 10° y 11° tengan la 
posibilidad de participar 
de un mayor número de 
electivas.  

Propuesta #2 

Unificar el mismo 
número de electivas, a 
dos por cada uno de 
los énfasis, es decir a 
ocho espacios en 
total, realizando 
rotación por cortes. Lo 
cual implicaría 
abordar la 
interdisciplinariedad 
en los espacios que se 
reduzcan.  

Énfasis Electivas Corte 1 Corte 2 Corte 3 Corte 4 

CAMPO 
SOCIAL Y 
CRÍTICO 

A 1002 1003 1004 1001 

B 1102 1103 1104 1101 

ÉNFASIS 
MATEMÁTICA

S Y 
TECNOLOGÍA 

A 1003 1004 1001 1002 

B 1103 1104 1101 1102 

CAMPO 
CULTURA 
ARTÍSTICA  

A 1004 1001 1002 1003 

B 1104 1101 1102 1103 

CAMPO DE 
LO VIVO  

A 1001 1002 1003 1004 

B 1101 1102 1103 1104 
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Algunas observaciones de los consejeros. 
-Hasta qué punto se debe mantener el plan burbuja en el año 2022, ya se dan espacios en los que no se 
puede dar el plan burbuja, esto hace que las electivas pierdan el sentido pedagógico. El Director aclara que, 
la estrategia burbuja esté vigente de acuerdo con la resolución 777 de 2021 del Ministerio de Salud y en 
nuestro protocolo de Bioseguridad aprobado desde 2020. El colegio se debe planear con las normas 
vigentes. 
-Si las electivas se van a proponer en un curso en particular, se deben poner puntos en común en las 
electivas de lo que se trabaja en los énfasis. 
-Se quitó la posibilidad de elección de las electivas por parte de los estudiantes, lo que siempre ayuda a la 
elección vocacional. 
-Se debe repensar la posibilidad de evaluación de los énfasis. 
-Se puede pensar en las dos primeras propuestas que atienden a la estrategia burbuja. 
-Con la propuesta 1, en cualquier momento se pueden levantar las restricciones y se puede manejar de otra 
forma el énfasis, sin hacer modificaciones profundas, si es una electiva, lo ideal es que los estudiantes las 
elijan. 
-Entre los líderes y las coordinaciones se acordó establecer las actualizaciones de los documentos para 
presentarlos. 
-Se ha solicitado reunión de la comunidad para la decisión, desde el mes de mayo. 
-Se debe fortalecer el avance de la vacunación e invitar al fortalecimiento de los protocolos individuales, para 
que se puedan mantener las electivas como se vienen dando. En caso que no se pueda, se pueden trabajar 
las 8 electivas; posteriormente, se puede avanzar en una electiva interdisciplinar. 
-Se está de acuerdo con la propuesta Nº 1, se debe mantener la oferta de las áreas, donde los estudiantes 
elijan, si bien no se sabe las condiciones del año 2022. 
-Se debe llevar a la comunidad y se debe comunicar nuevamente en el consejo académico, para que la 
información sea igual para todos. 
-Desde el Campo de lo Vivo, queda la inquietud sobre la estrategia burbuja, también se invita a pensar qué de 
positivo y negativo dejó la Pandemia. 
-Se ha solicitado que la electiva de Educación Física se realice de manera presencial. 
-Es necesario conocer (puede ser a través de un formulario), ¿qué actividades realizan los estudiantes fuera 
del colegio?, dado que esto puede afectar los contagios posteriormente al interior del instituto. 
-Se debe hacer conciencia individual y colectiva sobre el uso de los protocolos de autocuidado, puede ser a 
través de las clases, con la creación de hábitos. 
 
-El Director manifiesta que, se elija la propuesta, e independiente de esto, cada área presente en comunidad 
las propuestas, para que lo decidan las comunidades; añade que el Consejo Académico debe decidir es la 
periodicidad de las electivas: si es Bimestral o Semestral. 
-La organización de cómo queden las electivas, es cuestión de la comunidad y en consejo se debe presentar 

Propuesta #3 
Reflexionar en qué espacios académicos 
podrían continuar implementándose del trabajo 
remoto o el trabajo desde casa con 
acompañamiento. Por lo tanto, se plantea que, 
para los estudiantes de Media, un día a la 
semana o en el último bloque de clases de un 
día, se desarrollarán las electivas bajo esta 
modalidad y manteniendo la organización 
actual frente a la integración de estudiantes de 
10° y 11°. Apoyando esta estrategia con la 
revisión de la posibilidad que algunas electivas 
se proyectarán de manera interdisciplinar. 
También cabe aclara que las únicas electivas 
que no se desarrollarían de este modo seria las 
impartidas por el área de educación física.  
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lo que sea necesario de documentos y se informe, cuáles son las electivas apropiadas para el año 2022. 
-La Dirección debe promover que las normas gubernamentales se cumplan, es un deber hacer cumplir la 
normatividad vigente, por lo que la propuesta 3 es inviable. 
 
Se somete a votación, atendiendo la estrategia burbuja, la Frecuencia de la Electivas para 2022. 
Propuesta bimestral o semestral: 
 
-Semestral 78% 
-Bimestral 21% 
 
Decisión: 
 
Se deben ofrecer los espacios electivos manteniendo la estrategia burbuja, con periodicidad semestral. La 
Comunidad 6 debe tomar decisiones acerca de las electivas que se ofrecerán a los estudiantes de cada 
énfasis y comunicar al Consejo Académico. 
 
5. PRESENTACIÓN PROPUESTA PLAN DE TALLERES CON ESTRATEGIA 
BURBUJA.   COORDINACIONES DE TALLERES- COORDINACIONES ACADÉMICAS 
 

El Coordinador Académico de Bachillerato presenta las propuestas para talleres 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD*PEDAGÓGICA*NACIONAL 
INSTITUTO*PEDAGOGICO*NACIONAL 

TALLERES*2022*ESTRATEGIA*BURBUJA 

•  Se#trabajaran#dos#talleres#por#trimestre.#
•  La#rotación#de#los#docentes#serán#definidas##por#la#dinamización#de#talleres.#
•  Comunidad#1#y#2#se#trabajarían#grupo#divididos#A#y#B.#
•  Para#las#comunidades#3,#4#y#5##grupo#completo.#
•  ORGANIZACIÓN***

•  Talleres#C1#16#(8#jardín#y#8#transición)#
•  Talleres#C2#24#(#8#1ro#y#16#2do#y#3ro)#
•  Talleres#C3#8.##
•  Talleres#C4#8.#
•  Talleres#C5#8.#
•  En#total#64#talleres.#

PROPUESTA*1: 

UNIVERSIDAD*PEDAGÓGICA*NACIONAL 
INSTITUTO*PEDAGOGICO*NACIONAL 

TALLERES*2022*ESTRATEGIA*BURBUJA 

•  Se#trabajaran#trimestralmente.#
•  La#rotación#de#los#docentes#serán#definidas##por#la#dinamización#de#talleres.#
•  Comunidad#1#y#2#se#trabajarían#grupo#divididos#A#y#B.#
•  Para#las#comunidades#3,#4#y#5##grupo#completo.#
•  ORGANIZACIÓN***

•  Talleres#C1#16#(8#jardín#y#8#transición)#
•  Talleres#C2#24#(#8#1ro#y#16#2do#y#3ro)#
•  Talleres#C3#8.##
•  Talleres#C4#8.#
•  Talleres#C5#8.#
•  En#total#64#talleres.#

PROPUESTA*2: 
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Observaciones de los consejeros:  
Según lo planteado por el Director respecto a la decisión del consejo, sobre no realizar extraescolares por las 
dificultades de mantener la estrategia burbuja en todas ellas para el 2022, la consejera Dayana Bejarano 
manifiesta que ella deja claridad que en el consejo no se ha tomado dicha decisión, además que ella no ha 
participado en discusión al respecto, debido a que está decisión tiene muchas implicaciones; por ello solicita 
sea abordada en un Consejo Académico de forma más amplia.  
  
El Director indica que no ha habido una decisión del Consejo Académico en ese sentido, y que la estrategia 
burbuja es una norma nacional vigente. El colegio hay que planearlo con las normas vigentes; por lo tanto, las 
extraescolares se puedan desarrollar siempre y cuando se atienda la estrategia burbuja, se debe tener en 
cuenta la estrategia burbuja, como estrategía vigente, lo único que ha aprobado el consejo como 
extraescolares son los grupos musicales y los equipos deportivos que representan al IPN. Se deben 
mantener los talleres atendiendo la estrategia burbuja. Se debe mantener el plan de estudios del Colegio de 
manera que se atienda a la estrategia burbuja y las Medidas de bioseguridad. Por lo tanto, se debe tomar la 
decisión de cómo iniciará el año 2022, en la próxima sesión.  
  
-El inicio de Extraescolares deportivas Voleibol y Ultimate Masculino y Femenino, dada la necesidad de los 
entrenamientos que se realizan entre semana, para que el Colegio pueda competir en eventos que ya se 
empiezan a activar y grupos institucionales musicales que se encuentran los sábados. En los compromisos 
está, tener lista de los estudiantes que asisten y enviarla a la Dirección, como se convino en los protocolos, lo 
cual en algunos casos no se ha cumplido, para efectos de posibles aislamientos preventivos. 
 
 
Decisión. 
 
-En la próxima sesión del Consejo Académico, se determinará la forma en que se desarrollarán los talleres, 
atendiendo a que se debe mantener la estrategia burbuja.  Para la decisión, se tendrá en cuenta que el 
modelo de evaluación del Colegio es por procesos, lo cual sugiere continuidad. 
 
-Para las demás extraescolares, será necesario hacer propuestas que atiendan a la estrategia burbuja, pues 
no será posible tener un control en caso de aislamientos preventivos, medida necesaria para disminuir 
posibles contagios. El asunto se considerará en el próximo Consejo Académico, con base en las propuestas 
que se presenten. 

UNIVERSIDAD*PEDAGÓGICA*NACIONAL 
INSTITUTO*PEDAGOGICO*NACIONAL 

TALLERES*2022*ESTRATEGIA*BURBUJA 

•  ORGANIZACIÓN***
•  Talleres'C1'13''
•  Talleres'C2'Grado'1ro'6'
•  Talleres'C2'2do'y'3ro'10'
•  Talleres'C3'14.''
•  Talleres'C4'14.'
•  Talleres'C5'12.'
•  En'total'69'talleres.'

ESTADO*ACTUAL: 

UNIVERSIDAD*PEDAGÓGICA*NACIONAL 
INSTITUTO*PEDAGOGICO*NACIONAL 

TALLERES*2022*ESTRATEGIA*BURBUJA 

COMUNIDAD* CN* CS* EAP* EAM* EF* HLC* HLE* FER* MA
T*

TI*

COMUNIDAD)1)+Jardín) 1) 1) 1) 1) 1) 1)

COMUNIDAD)1)+Transición) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)

COMUNIDAD)2)+Primero) 1) 1) 1) 1) 1) 1)

COMUNIDAD)2)–Segundo)y)
tercero) 2) 1) 2) 1) 1) 1) 2)

COMUNIDAD)3) 2) 2) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 2) 2)

COMUNIDAD)4) 2) 1) 1) 1) 2) 2) 1) 2) 2)

COMUNIDAD)5) 2) 1) 1) 1) 2) 1) 2) 2)

TOTALES) 11) 7) 7) 5) 6) 1) 5) 6) 10) 11)
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6. LISTA DE ÚTILES 2022 
No se trató el tema, queda pendiente para el próximo consejo. 
 
 
7. VARIOS 
 
TECNOLOGÍA 
Invitación a participar en la mesa técnica virtual de validación del documento base de los referentes 
de calidad, para el área de Tecnología e Informática en los niveles de educación básica y media. 
Desde el área de tecnología e informática se informa que, el Ministerio de Educación Nacional extiende la 
invitación a participar de la mesa técnica para el área de tecnología, a los profesores Maribel Reyes, Nidia 
Sáenz y Nelson Veloza, que desde el año pasado vienen haciendo parte de ella. Dicho evento, se realizará 
por medio de la plataforma Teams el próximo viernes 5 de noviembre, en el horario de 9:00 a 12:00 m.  Para 
el área, es de vital importancia asistir a dicho evento y tener participación en la organización del área a nivel 
Nacional, aportando en la construcción de las políticas públicas y documentos orientadores, para el desarrollo 
de esta, en las instituciones educativas, en los diferentes niveles de escolaridad. 
 
Se solicita apoyo para el acompañamiento de los grupos presenciales, que tienen clase este día con estos 
profesores; además, por estar en dicho evento, no podrían realizar acompañamientos en la hora de los 
descansos.  
 
 
Decisión: 
Este es un asunto que no requiere que el Consejo Académico autorice. Hace parte de las funciones de la 
Dirección del Colegio. 
No hay inconveniente en que participen, es bueno para el Colegio. Se sugiere que los profesores del área, 
busquen posibilidades de apoyo con profesores de la misma área. Se requiere que dejen material de 
trabajo.    
 
 
-COORDINACIONES DE CONVIVENCIA: 
 
Para ser considerado en el Consejo Académico, la Coordinadora de Convivencia de 
Bachillerato, solicita revisión de cambio de modalidad de acompañamiento en casa a presencialidad, de los 3 
estudiantes: 	  
 
	  
Lucía Posada del curso 1001, 	  
Mateo Zuluaga 1101 y	  
Daniel Álape 1102, 	  
 
	  
De la encuesta que se realizó con los docentes, el 70% de docentes de comunidad 6, afirmó estar de acuerdo 
con el retorno.	  
	  
Decisión: 
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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.	  

	  

El Consejo Académico avala la solicitud de cambio de modalidad de los tres estudiantes, al regreso a la 
presencialidad. Dependiendo de la situación de cada estudiante, se revisará le fecha de regreso de los 
estudiantes.  
Se sugiere que los maestros reflexionen con los estudiantes, sobre la importancia de las medidas de 
bioseguridad y realicen acompañamiento a las situaciones que están viviendo algunos estudiantes. 
  

	  

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)	  

 

	  

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

Nombre Firma 

 

Mauricio Bautista Ballén 

 

 

 

Martha Cecilia Rodríguez Rodríguez 

 

 

 

	  


