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Marque según corresponda (*):
X

ACTA DE REUNIÓN

RESUMEN DE REUNIÓN

Acta / Resumen de Reunión No. 14 de Año 2021.
1. Información General:
Fecha: (dd-mm-aaaa)

27 DE MAYO DE 2021

Hora inicio:

Instancias o
Dependencias reunidas:

CONSEJO ACADÉMICO IPN- SESIÓN VIRTUAL

Lugar de la reunión:

TRABAJO EN CASA –SESIÓN VIRTUAL TEAMS

9:00 a.m.

Hora final: 1:00 p.m.

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.

Ofir Adriana Layton Chaparro

Coordinadora Convivencia Básica Secundaria y Media.

Julia Rosa Rubio Parra
Liliana Garzón Romaña

Coordinadora Académica de Básica Primaria y Preescolar
Coordinadora Convivencia Básica Primaria y Preescolar

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

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

(*) 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.
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4. Invitados: (Adicione o elimine tanta filas como necesite)
Nombres
Luz Dary Granados
Diana Patricia García
Leonardo Rojas Torres
Sandra Vargas
María Fernanda Amaya
Luz Dary Gómez
Diana Angarita

Cargo/Dependencia
Representante de profesores Para punto 5.
Profesora Educación Especial. Para punto 5
Ingeniero IPN. Para el punto 5
Administración IPN. Para el punto 5
Enfermera IPN
Profesora Sociales
Profesora Educación Física

5. Orden del Día:
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
3. APROBACIÓN ACTA Nº 13 DEL 20 DE MAYO DE 2021.
4. PROPUESTA TIEMPO LIBRE – ACTIVIDAD FÍSICA PARA LOS ESTUDIANTES.
5. REGRESO GRADUAL PROGRESIVO Y SEGURO.
6. DOCUMENTO DE PRÁCTICA EDUCATIVA.
7. PROPUESTA COORDINACIÓN CONVIVENCIA.
8. VARIOS
Educación Física
NOTA: Se les solicita a las áreas hacer llegar sus apreciaciones, acerca del criterio de Asistencia
25% del Acuerdo de Evaluación, para determinar si se requiere un acuerdo transitorio del Consejo
Directivo.

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.
Se solicita abordar en las sesiones, los puntos que han quedado pendientes.
-Criterios de Asistencia: las áreas envían aportes a la Dirección, quien hará un consolidado, para ser
presentado en la próxima sesión.
-Agenda y Cronograma de Comisiones: Los consejeros enviarán a la Secretaría Técnica, la comisión en la
que van a trabajar y la agenda, para ser presentada en la próxima sesión.
3. APROBACIÓN ACTA Nº 13 DEL 20 DE MAYO DE 2021.
Se aprueba el Acta Nº 13 del 20 DE MAYO 2021, con las observaciones recibidas por los consejeros.

(*) 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.
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4.PROPUESTA TIEMPO LIBRE.
El Jefe del Área de Educación Física, Ricardo Cantillo, informa sobre la:

Ac#vidad(Física
1.# El# mensaje# llega# el# 26# de# abril# y# se# reenvía# a# los# integrantes# del# área,# para# ser#
tratado#en#la#reunión#del#28#de#abril#a#la#1#y#30#pm.#
2.# El# 28# de# abril# por# mo@vos# de# interés# general# no# se# pudo# realizar# la# reunión# de#
área.#
3.#El#29#de#abril#no#se#abordó#el#tema#en#el#Consejo.#
4.#El#5#de#mayo#se#estudian#las#posibilidades#para#dar#respuestas#estructuradas#a#la#
solicitud#de#la#Dirección.#R.#Área.#
5.#El#6#de#mayo#en#el#Consejo#Académico#estaba#agendado#y#quedó#pendiente#
6.# El# 12# de# mayo# surgen# otras# opciones# para# atender# la# necesidad# y# solicitud#
presentada#por#la#Dirección#del#Ins@tuto.#R.#Área.#
7.# El# 13# de# mayo# se# presenta# la# respuesta# del# área# de# Educación# Física#
comprome@éndonos# a# enviar# el# documento# a# la# secretaria# del# consejo# para# ser#
compar@do#y#retroalimentado#para#luego#tramitarlo#ante#la#Dirección#del#colegio.#
8.# El# 20# de# mayo# se# deba@ó# en# el# Consejo# Académico,# pendiente# de# ajustes# y#
aprobación.#

De# acuerdo# con# algunos# estudios# que# muestran# que# una# de# las# implicaciones# que#
puede# traer# el# trabajo# en# casa# con# acompañamiento# 6enen# que# ver# con# la# falta# de#
ac6vidad#9sica#de#los#estudiantes,#lo#cual#a#su#vez#puede#desencadenar#en#problemas#
de# salud# relacionados# con# algunos# indicadores# (triglicéridos,# aumento# en# el# azúcar,#
entre# otros)# sugiero# se# estudie# la# posibilidad# de# ofrecer# ac6vidad# 9sica# a# los#
estudiantes# en# las# dos# semanas.# Propongo# que# en# la# semana# que# no# están#
programadas#las#clases#de#educación#9sica#se#ofrezcan#en#el#espacio#de#asesorías#al#
menos#tres#espacios#de#7.45#a#8:30#y#no#se#programarían#asesorías#de#Educación#Física#
en#la#semana#asignada.##
#!
Esto#puede#implicar#disminución#en#las#horas#de#asesorías#de#otras#materias,#pero#con#
la#situación#que#se#vive#en#este#momento,#bien#vale#la#pena.#Se#podrían#unir#dos#o#más#
cursos#del#mismo#grado#como#se#hace#en#este#momento#con#las#asesorías.#
#!
No# sé# si# en# algunos# cursos# se# pudiera# programar# (en# las# semanas# en# las# que# sí# está#
asignada# el# área)# también# un# espacio# en# el# mismo# horario# (del# 7:30# a# 8:30),# a#
condición#de#no#hacerla#en#bloques#y#poder#ofrecer#esta#posibilidad#más#días.#
!
La#Decana#de#la#Facultad#de#Educación#Física#ha#ofrecido#su#apoyo#y#me#ha#indicado#
que#bien#podríamos#proponer#algunos#cambios#de#horario#a#maestros#en#formación#si#
así#se#requiere.!

(*) 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.
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Estudio:)
1. Factores)que)determinan)la)aparición)de)valores)anormales)de)
triglicéridos)en)niños)y)jóvenes.)
2. Recomendaciones)desde)el)área.)
3. Si)todos)en)familia)hacen)estos)cambios,)será)más)fácil)para)el)
niño)o)el)joven)seguir)el)modelo.))
4. Es)una)oportunidad)para)mejorar)su)salud)y)la)de)su)familia.))
5. La) clave) radica) en) que) las) acIvidades) se) logren) realizar) por)
convicción)y)deseo)y)no)por)obligación)o)imposición.)
En)ocasiones,)los)cambios)en)el)esIlo)de)vida)no)son)suﬁcientes)y)
se)requiere)la)asistencia)médica)para)tal)ﬁn.)

Propuesta#General#
1.#Organizar#el#horario#de#los#estudiantes#de#primaria#y#
preescolar#en#horas#sueltas#y#no#por#bloques#de#clase#como#
se#'ene,#esto#permi'ría#que#las#C1,#2#y#3#tengan#al#menos#
tres#clases#en#la#semana#1.#(desde#inicio#de#año#se#ha#
solicitado)!
!
!
2.# No# u'lizar# los# espacios# de# asesorías.# Se# podrían#
programar# las# ac'vidades# en# paralelo,# sea# por# Teams# en# la#
franja#de#7#y#30#a#8#y#30#am#durante#la#semana#2.#

Propuesta#General#
3.# Los# docentes# Edgar# Macías# y# Diana# Angarita,# integrantes#
del#Proyecto#de#Tiempo#Libre,#proponen#programar#tres#días#
ac=vidades# dirigidas# por# Maestros# en# Formación# en# los#
horarios# de# 7# y# 30# a# 8# y# 30# am# en# las# semanas# 1# y# 2,#
orientadas# a# la# salud,# lúdica,# hábitos# nutricionales# y# vida#
saludable. #
#
#
#
#
#
#
#
##
Diana# y# Edgar# acompañarían# a# los# MF# durante# los#
encuentros# dirigidos# a# la# comunidad# estudian=l,# los# cuales#
se#transmi=rán#a#través#de#Teams. !
!
!
!
!
!
!

!

(*) 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.
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Propuesta!General!
!4.!Durante!las!semanas!1!y!2,!en!la!franja!de!7!y!30!a!8!y!30!
am,! los! docentes! César! Fernández! y! Orlando! Vargas! serán!
los! encargados! para! generar! los! encuentros! orientados!
especíﬁcamente!a!la!acGvidad!Isica!con!el!apoyo!de!los!MF!
y! en! acuerdo! con! la! planiﬁcación! del! Proyecto! de! Tiempo!
Libre,!por!Teams.!!
Los! docentes! proponen! cambiar! una! sesión! cada! uno! de!
extracurricular!por!los!encuentros!de!la!mañana!y!atender!a!
la!población!estudianGl!en!general.!
!

Propuesta#General#
5.# Facilitar# a# la# UPN,# en# especial# a# Educación# Física,# una#
franja# adicional,# donde# los# Maestros# en# Formación# de# la#
licenciatura# en# Recreación# y# con# el# acompañamiento# de# un#
maestro# de# la# Universidad,# orienten# acAvidades# lúdicas# y#
recreaAvas#dirigidas#a#las#familias#del#InsAtuto#trasmiAendo#
por#la#Voz#del#Pedagógico.##
!

Propuesta#General#
6.# Integrar# propuestas# provenientes# desde# otras# áreas# que#
puedan# favorecer# al# encuentro# de# nuevas# alterna7vas# en#
pro#de#la#salud#8sica#y#emocional#de#los#escolares.#
!

Vale#la#pena#aclarar#que#las#propuestas#que#puedan#llegar#a#ser#
realidad# se# mantendrán# hasta# el# momento# que# se# inicie# el#
proceso#de#Retorno'de'manera'Gradual,'Progresivo'y'Seguro.#A#
par7r# de# ese# momento# nos# acogeremos# a# las# condiciones#
generales#que#se#apliquen#para#todos#los#docentes#del#Ins7tuto.#
!

(*) 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.
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A' los' docentes' del' área' de' Educación' Física' un'
agradecimiento' por' su' disposición' y' apoyo' en' la'
construcción'y'estructuración'de'la'propuesta.'
Y' a' los' Consejeros' y' Direc>vas' porque' sus' aportes'
permi>eron'potenciar'la'propuesta'presentada.'

Gracias'

La profesora Diana Angarita, integrante del Proyecto de Tiempo Libre, presenta la propuesta:
GENERALIDADES
1. Los encuentros se realizarán los días martes, jueves y viernes, de 7:00am a 8:30 am, como prueba piloto,
a partir del 1 de junio y hasta el 18 de junio.
2. Las actividades serán desarrolladas por los maestros en formación, de la Licenciatura en Recreación.
3. Los maestros a cargo del acompañamiento de las actividades de los maestros de formación, serán: Diana
Angarita y Edgar Macías del Proyecto Transversal de Tiempo Libre (maestros del área de educación física)
y los maestros Cesar Fernández y Orlando Vargas.
4. Los encuentros se programarán por la plataforma Teams y los links serán enviados a las respectivas
coordinaciones, para que sea direccionado a los estudiantes y sea socializado en las reuniones de
comunidad a los maestros y directores de grupo; además, se realizará un banner informativo cada semana
para publicar en la página principal del Moodle y en el espacio del Moodle del Proyecto de Tiempo Libre.
CRONOGRAMA

DÍA

COMUNIDAD

ACTIVIDAD
PROPUESTA

OBJETIVO

MAESTROS EN
MAESTRO
FORMACIÓN
ACOMPAÑANTE
ENCARGADOS

Juegos
tradicionales

MARTES
DE JUNIO

MARTES
DE JUNIO

Promover el uso de
tiempo libre en los
estudiantes a través de la
CUATRO
práctica
de
juegos
· Golosa
1
tradicionales
que
GRADOS: SEXTO
permitan
afianzar
· Canicas
Y SEPTIMO
capacidad de resistencia,
JOHNATHAN
equilibrio y agilidad.
· Stop
COCONUBO
ÁNGELA
Zumba y lazo
Implementar
hábitos CASTILLO
CESAR
8
CINCO
*
Coreografía saludables y fortalecer la ANDREA CHIMBI FERNÁNDEZ
dirigida
flexibilidad y la agilidad VANESSA
GRADOS:
·
Motricidad, mediante una serie de BEJARANO

(*) 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.

FORMATO
ACTA DE REUNIÓN / RESUMEN DE REUNIÓN
Código: FOR023GDC

Versión: 03

Fecha de Aprobación: 22-03-2012

Página 7 de 15

OCTAVO
NOVENO

Y actividad física con rutina aeróbicas, adicional ALEJANDRA
lazo
a esto realizar saltos en BERNAL
lazo
para
desarrollar
velocidad y coordinación.
Juegos Dinámicos
y Mentales.
Desarrollar, trabajar y
·Trabalenguas
mejorar la concentración
SEIS
· Partes del cuerpo desde
actividades
MARTES 15
· Repetición de dinámicas,
donde
se
DE JUNIO
GRADOS:
movimientos
mantenga la motivación y
DÉCIMO Y ONCE
· Palabra clave
el
ánimo
en
los
· Malabares
estudiantes.
1.
Crea
diviértete.

UNO
JUEVES
DE JUNIO

3

GRADOS:
JARDÍN
TRANSICIÓN

Aprende Fomentar
el
ISABEL
aprovechamiento
del LAURA
10
tiempo libre a través de CAMACHO
ORLANDO
GRADOS:
actividades
lúdicas
y LAURA TATIANA VARGAS
CUARTO
Y
didácticas que involucren CORREDOR
QUINTO
movimientos corporales.
3.
Conoce
tú Favorecer a través del
UNO Y SIETE cuerpo a través baile
la
estimulación
del baile.
sensorio motriz y la
17 GRADOS:
coordinación general.
JARDÍN,
TRANSICIÓN
Y
EDUCACIÓN
ESPECIAL
1. Ejercicios de Desarrollar a través del
aeróbicos
con baile
la
estimulación
música
para sensorio motriz y la
DOS
potenciar
la coordinación general.
motricidad y la
4
GRADOS:
salud física.
PRIMERO,
CARLOS CANO
SEGUNDO
Y
2.
Bailes
con
DIANA
TERCERO
APOYO:
MARÍA ANGARITA
rondas
PAULA MARTÍN
GÓMEZ
EDGAR MACIAS
1. Activación con Mejorar a través de (estudiante
SIETE
ejercicios
de ejercicios recreativos la servicio
social)
coordinación.
coordinación, la memoria,
11
EDUCACIÓN
2.
Juego
de la ubicación espacial, la
ESPECIAL NIVEL memoria.
concentración.
1, 2, 3, 4
3.
Juego
Diferencias.
1. Actividad de Mejorarlas
habilidades
18
DOS Y TRES actividad
física básicas y coordinativas a
recreativa
con través del baile.
TRES

JUEVES
DE JUNIO

JUEVES
DE JUNIO

VIERNES
DE JUNIO

VIERNES
DE JUNIO

VIERNES
DE JUNIO

Y

y Desarrollar la creatividad,
la imaginación a través de
actividades recreativas en
el buen uso del tiempo
libre.

2.
jugando

(*) 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.
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GRADOS:
PRIMERO,
SEGUNDO,
TERCERO,
CUARTO
QUINTO

danzas
aeróbicos

y

Y

Observaciones de los consejeros:
-Los consejeros expresan su felicitación por la propuesta presentada.
-Sugieren que se informen los horarios para tener en cuenta y hacer los ajustes requeridos.
Decisión:
Se avala la propuesta presentada por los profesores del Proyecto Tiempo Libre, se revisarán horarios
conjuntamente con la Coordinación Académica de Primaria.
5. REGRESO GRADUAL PROGRESIVO Y SEGURO:
Los coordinadores de convivencia presentan la propuesta ajustada, para la cual establecen de tres fases y
se anexa al acta.
1. PROPUESTA RETORNO GRADUAL PROGRESIVO Y SEGURO
FASE 1 Sensibilización y organización
Dentro de las propuestas para trabajar la sensibilización y preparación con estudiantes, docentes y padres
de familia, se sugiere:
• Envío de documentación inicial (protocolo de bioseguridad)
http://ipn.pedagogica.edu.co/docs/files/Resoluci%C3%B3n%201034%20del%2017%20de%20dicie
mbre%20de%202020%20(1).pdf
• Conversatorio de experiencias en alternancia (con otras instituciones). Esta es una propuesta
proyectada para los docentes del Instituto, con el fin de escuchar a colegas que ya han ingresado al
proceso de alternancia, de tal manera que se reconozcan de primera mano las experiencias,
independiente del plan operativo asumido por cada institución y con ello favorecer el proceso de
comprensión y adaptación.
• Socialización en consejos y comités. En las agendas de los Consejos Académico, Directivo y
Comité de Convivencia, se incluirá un espacio permanente para el desarrollo del tema de regreso
gradual y seguro en modalidad de alternancia.
• Encuentro con estudiantes y padres de familia. Se realizarán estos encuentros en relación con las
condiciones de ingreso y permanencia con los estudiantes que cuenten con el consentimiento
informado de sus padres, para el retorno gradual.
• Consentimiento informado para el retorno.
• Capacitaciones
• Cronograma
FASE 2 Implementación propuesta RGPS

(*) 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.
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Esta fase tiene dos momentos:
• Aplicación de prueba con los docentes (los docentes asisten al colegio a partir del 5 julio – aquellos
que no tengan comorbilidades y se encuentren en el grupo descrito en la asistencia de docentes).
• Evaluación de prueba con docentes, adecuaciones y plan de mejoramiento para aplicación de fase
3. (16 julio)
ü

Aspectos para tener en cuenta para la organización:

Grupos asisten al Colegio solo los días programados en el siguiente horario:
HORA

JUEVES

VIERNES

INGRESO
Clase
Clase

MIÉRCOL
ES
INGRESO
Clase
Clase

INGRESO
Clase
Clase

INGRESO
Clase
Clase

–

DESCANS
O
PROTOCO
LO
Clase

DESCANS
O
PROTOCO
LO
Clase

DESCANS
O
PROTOCO
LO
Clase

DESCANS
O
PROTOCO
LO
Clase

DESCANS
O
PROTOCO
LO
Clase

–

Clase

Clase

Clase

Clase

Clase

–

SALIDA

SALIDA

SALIDA

SALIDA

SALIDA

8:45 – 9:00
9:00 – 9:45
9:45
–
10:30
10:30
11:00
11:00
11:45
11:45
12:30
12:30
12:45

LUNES

MARTES

INGRESO
Clase
Clase

ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE MAESTROS

PLANEACIÓN

Docentes pertenecientes a la semana 2 pico & área
Docentes pertenecientes a la semana 1 pico & área

5 al 9 de julio
12 al 16 julio

ü

Docentes que asisten:
El Coordinador Académico presenta los posibles nombres de los maestros que asistirían en las respectivas
semanas.

FASE 3 RGPS con estudiantes
El retorno con estudiantes se realiza a partir del lunes 19 de julio, de la siguiente manera:
ü

Organización Comunidad 1 (Propuesta en estudio)

Números de días de la semana que podrían asistir 3 días presenciales 2 virtuales. Todas las semanas
Propuesta de organización

•
•

No hay simultaneidad, los niños tendrán días de presencialidad y virtualidad cumpliendo con la
asignación de cada disciplina y las 20 horas semanales.
Reorganizar pico y área para que los maestros que tienen una asignación superior a 20 se divida en
las dos semanas.

(*) Acta de Reunión: Corresponde a aquellas reuniones que de conformidad con las disposiciones vigentes en la Universidad
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Mantener el pico y área para los estudiantes, el pico y área de los maestros puede variar.
Listas de cursos: aunque no es pertinente reagrupar los cursos, los listados estarán sujeto al
consentimiento informado; por esta razón, las directoras de grupo serán quienes, de acuerdo con su
criterio y experiencia, realicen la organización y reagrupación de los niños, si así se requiere.
Organización espacial: Salones actuales como lo establece el protocolo, se debe delimitar zonas
verdes para cada curso del grupo piloto. Organizar horarios para el uso de zonas verdes y parques.
Que se cumpla con los protocolos de desinfección.
Requerimientos para el regreso

•
•
•

ü

Las condiciones de salubridad, directrices gubernamentales y evolución de la pandemia, así lo
permitan.
Se garantice la adecuación del Instituto cumpliendo con el protocolo de bioseguridad, así como la
operatividad que esto requiere.
Se garantice la realización del aseo permanente con personal exclusivo para cada sector,
especialmente el de los niños más pequeños.

Organización Comunidad 2 a Comunidad 6
Variables de regreso:

•
•

•
•
•

Listado de quienes retornan
a. Consentimiento informado
Tener en cuenta el aforo
a. Rotar los estudiantes que asisten (Grupo A y B)
b. Rotar retorno entre cursos, dependiendo de docentes que asistan (tener en cuenta las
comorbilidades)
Mantener los cursos actuales (no mezclar estudiantes)
Mantener horarios (se utilizarán los horarios actuales) excepto los grados 2 y 3
Mantener asesorías entre cursos, dependiendo de docentes que asistan (Revisar los horarios,
disponer de varios días)
Propuesta:

•
•

•

Se mantiene pico y área, tal cual está establecido
Se trabaja bajo la metodología de SIMULTANEIDAD
a. Simultaneidad entendida como el trabajo sincrónico presencial con grupo virtual y
presencial
Cada grupo asiste en presencialidad hasta 2 días
a. Si no se excede el aforo, asistirá hasta dos días en un periodo de dos semanas
b. Si se excede el aforo, se dividirán los estudiantes en dos grupos (Grupo A y B), de modo
que se distribuirán los estudiantes, para que cada grupo asista al menos un día en un
periodo de dos semanas

Observaciones de los consejeros:
-Agradecen la propuesta, la cual evidencia un trabajo arduo y juicioso por parte de las coordinaciones.
- Se pregunta sobre la cantidad de docentes que ingresarían. Se responde que se tendrá en cuenta los
aforos.
- El número de estudiantes por curso está determinado por los consentimientos informados y por el aforo.
- En cuanto a áreas que no podrían tener simultaneidad, se va a mirar, qué tantos cursos tienen educación
física de manera simultánea, se tendrá en cuenta para dejar conectividad en el gimnasio de bachillerato y
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de primaria.
- La lista de docentes presentada se obtuvo atendiendo a las comorbilidades y a las edades de los
profesores, los que aparecen están habilitados para asistir.
-Se había solicitado estudiar casos específicos de maestros que, debido a la pandemia, tuvieron que
trabajar fuera de Bogotá. A respecto la Dirección indica que ese es un asunto que escapa a la Dirección
del Colegio e incluso a la Subdirección de personal porque no aparece en las normas de MINTRABAJO.
-Se comenta que los horarios de profesores que se han presentado básicamente son los definitivos, se
requiere revisar los horarios de primaria.
Los profesores que tienen comorbilidades y por edad, una vez sean vacunados, quedan para asistir al
Instituto.
-Se requiere organizar los horarios de acompañamiento, para que los docentes los conozcan y no se
presenten inconvenientes en el ingreso, salida y acompañamientos.
-La UPN puede gestionar sobre la Vacuna de los docentes del IPN? Las EPS son las que administran las
vacunas, ya que el empleador no es competente en ese tema, los docentes ya están en la tercera etapa
de vacunación; sin embargo, se hará la consulta con Seguridad y Salud en el trabajo.
6.DOCUMENTO DE PRÁCTICA EDUCATIVA:
El Director informa que, la Vicerrectoría Académica de la UPN organizó un grupo de práctica, con el fin de
unificar lineamientos generales para toda la Universidad en relación con la práctica educativa; lo que nos
obliga a tener un documento de práctica, propio del IPN, para ser llevado a la VAC.
La profesora Silenia Villalobos presenta el documento de práctica, el cual se anexa al acta e informa que:

PROPÓSITOS DE LA PRÁCTICA EN EL IPN
•

!

Según& el& & PEI& del& IPN& es& “una& escuela& de& maestros& que&
contribuye&a&la&formación&en&tanto&invita&a&que&los&maestros&
en& formación& conozcan,& comprendan& y& actúen& en& las&
dinámicas&del&aula&y&de&la&vida&escolar,&una&oportunidad&para&
arAcular&los&conocimientos&adquiridos&en&la&Universidad,&a&los&
saberes,&las&propuestas&y&las&prácAcas&de&sus&maestros.”&(IPN,&
2018,&p.&48)&

Contribuir a la formación integral de los MEF para que conozcan, comprendan y actúen en las dinámicas del aula y de la vida
escolar, articulando los conocimientos y saberes adquiridos en la Universidad para desenvolverse como educadores.

•

Fomentar en los MEF su participación teórica, práctica y experimental en los diferentes espacios de observación e
intervención institucional.

•

Promover la innovación y la investigación en los diferentes momentos de construcción e implementación de espacios de
práctica en el IPN y así propiciar acercamientos académicos, pedagógicos, lúdicos, didácticos y colaborativos entre la UPN, el
IPN y otras instituciones soliciten desarrollar su práctica en cualquier espacio educativo y escolar del IPN.

•

Propiciar reflexiones pedagógicas a través de la intervención e incidencia de la práctica educativa y pedagógica de los MEF,
los maestros tutores del IPN y maestros asesores de la práctica.

•

Diseñar alternativas de enseñanza (unidades didácticas, proyectos educativos, proyectos pedagógicos, proyectos de aula,
entre otros) en procura de la formación o el desarrollo de los miembros del IPN en la cual participan los maestros en
formación.

•

!
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contemplan la elaboración de actas. Resumen de Reunión: Se aplica en los demás casos.

FORMATO
ACTA DE REUNIÓN / RESUMEN DE REUNIÓN
Código: FOR023GDC

Versión: 03

Fecha de Aprobación: 22-03-2012

Página 12 de 15

Estamentos de la práctica en el IPN

DIRECCIÓN(Y(
COORDINACIÓN(DE(
PRÁCTICA(IPN(

Las diez áreas, la sección de Educación Especial, Preescolar, los proyectos transversales, los
proyectos institucionales, Bienestar y Orientación Escolar, y los apoyos administrativos, son los
espacios preferentes para la práctica. Otras instituciones educativas o de otro tipo de formación
que no sea la pedagógica, podrán desarrollar práctica en el IPN, previa solicitud a la
Coordinación de Práctica y visto bueno de la Dirección del IPN.

MAESTROS((AS)(
TUTORES(DEL(
INSTITUTO(
PEDAGÓGICO(
NACIONAL(

FUNCIONES,*
DEBERES*Y*
ACUERDOS*

MAESTROS((
(AS)(EN(FORMACIÓN(7
MEF(

Cada estamento se encarga de orientar la práctica según los lineamientos curriculares y el
funcionamiento en el IPN. En el caso de las áreas, por medio de la jefatura de área y la
coordinación de práctica, se acuerdan las reuniones de inicio de práctica y el seguimiento de la

MAESTROS((AS)(
ASESORES(DE(PRÁCTICA(

misma.

MODALIDADES DE LA PRÁCTICA
a) Observación participativa

ADMINISTRACIÓN DE LA PRÁCTICA EDUCATIVA
PROTOCOLO DE PRÁCTICA

b) Intervención
c) Mixta
d) Mediada por las TIC´s
e) Investigativa

Observaciones de los consejeros:
-Agradecen y felicitan a la profesora por la construcción del documento y la organización que se ha venido
realizando alrededor de la práctica.
- Se sugiere que el formato de consentimiento informado, debe ser el mismo que tiene el CIUP, para
trabajar con niños.
- Con relación a la investigación como una modalidad de práctica, se refiere a hacer asesoría de trabajos de
grado. Se han realizado averiguaciones en la UPN, para ver la posibilidad de implementarlo.
-Con relación al proyecto ESMA, Escuelas Formadoras de Maestros de Maestros se aclara que se origina
de un ente externo (British Council) y que seguramente da insumos para mejorar las prácticas a través del
trabajo que desarrolla Victoria Cuadros.
-Con relación a la evaluación, los criterios dependen de las particularidades de cada licenciatura y disciplina,
pero el IPN, sí puede dar unos criterios básicos que pueden aplicar a nivel pedagógico, didáctico y
desenvolvimiento en el rol docente.
-Quedan dos tareas a realizar: -Realizar un FORMATO INFORMADO PARA EL IPN. -Dar un
reconocimiento en horas para dirigir trabajos de grado de los MEF.
-En la definición que se plantea en el documento, se debe tener en cuenta el Acuerdo 020 de 2011, artículos
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5º y 8º, que habla sobre la práctica docente del IPN y la definición de la práctica en la UPN.
-En el documento deben quedar incluidos los retos de la virtualidad y tipos de práctica en el IPN, dada la
situación que se está viviendo.
-Hay estudiantes mayores de edad, y debe quedar claro que no solo por ser menores de edad debe darse el
respeto y la responsabilidad, sino que debe ser para toda la comunidad.
-Se debe incluir que los maestros asesores deben asistir a reuniones de áreas, cuando sean requeridos.
-Las modalidades de práctica deben incluirse: Mediada por los TIC e investigativa,
-Se habla de modalidad de la práctica de la UPN, debe incluirse modalidades de práctica de otras
instituciones.
Decisión:
Los consejeros enviarán las observaciones al documento, para ajustarlo y presentarlo nuevamente al
Consejo Académico, para posteriormente, llevarlo a la Vicerrectoría Académica.
7. PROPUESTA COORDINACIÓN CONVIVENCIA.
La propuesta nace en el proyecto de Mediación, Coordinación de Convivencia y la Representación de los
maestros en el Comité de Convivencia.
La principal motivación para presentar esta propuesta a la comunidad, se sustenta en las vivencias diarias
de nuestra comunidad. Gracias al ejercicio participativo de estudiantes, docentes y padres, se han podido
reconocer algunas situaciones que, consideramos pertinente atender como comité de convivencia.
Se han tomado como referente insumos obtenidos de:

•
•
•
•
•

Informe	
  estadístico	
  de	
  estudiantes	
  al	
  Consejo	
  Académico	
  
Revisión	
  de	
  Actas	
  de	
  reuniones	
  de	
  padres	
  
Encuentros	
  sincrónicos	
  diarios	
  
Conversatorios	
  con	
  docentes	
  	
  
Exposiciones	
  de	
  Consejos	
  Directivo,	
  Académico	
  y	
  de	
  Padres	
  

Objetivos:

•
•
•

Contribuir	
  al	
  mejoramiento	
  del	
  proceso	
  integral	
  de	
  los	
  estudiantes.	
  
Propiciar	
   espacios	
   de	
   participación	
   a	
   la	
   comunidad	
   educativa,	
   que	
   favorezcan	
   la	
   convivencia	
  
institucional.	
  
Generar	
   espacios	
   de	
   reflexión	
   en	
   torno	
   al	
   proceso	
   cualitativo,	
   permitiendo	
   acuerdos	
   que	
  
favorezcan	
  el	
  desarrollo	
  de	
  actividades	
  académicas	
  y	
  la	
  socialización.	
  	
  

Contexto Institucional:
Es valioso reconocer las alternativas que el IPN brinda a la comunidad para desarrollar las prácticas
educativas, atendiendo a cada dinámica, es así como en cada encuentro programado, el docente del
Pedagógico, no solo se ha visto en la necesidad de capacitarse y generar diferentes alternativas para
desarrollar contenidos, también desde la vocación y el sentido de pertenencia por la institución, pretende
desarrollar un proceso que “consiste en formar cada ser humano, tanto para aprehender el mundo como
para vivir en sociedad” (PEI pg. 23 Capítulo I. Componente teleológico), es por ello que, además de los
contenidos de cada asignatura, el docente forma en valores y desarrolla habilidades en los estudiantes que,
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incluso en algunos momentos no son bien recibidas, pero que a la larga buscan que “ antes que nada, que
los niños, niñas y jóvenes, aprendan a convivir; esto se ve representado hoy en día en dos proyectos: por un
lado, el enfoque restaurativo y, por otro, el sentido de comunidad”(PEI IPN pg. 23 Capítulo I. Componente
teleológico).
Atendiendo a este gran acuerdo que, como comunidad se ha construido y que identifica al IPN y en
concordancia con la evaluación cualitativa, que pretende retroalimentarse y fortalecerse permanentemente,
a través de la reflexión crítica y propositiva de la acción educativa (PEI IPN pg. 45 Capítulo II. Componente
Académico).
“• Hacer ajustes periódicos a la propuesta pedagógica del área, grado, comunidad y sección.
• Propiciar un diálogo reflexivo entre maestros y estudiantes, que permita aportar elementos para avanzar
en sus procesos formativos.
• Fomentar la participación responsable de la comunidad educativa, en general, y del estudiante, en
particular, en su proceso de formación."
Retomamos las alternativas que nos brinda la propuesta de evaluación y el enfoque restaurativo, desde un
ejercicio mediado por diferentes miembros de la comunidad. Con estudiantes y docentes se propone realizar
una jornada de aprendizaje en comunidad, con el fin de generar encuentros reflexivos y que mediante la
auto, la co, y la Heteroevaluación sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje de cada uno, tanto docente
como estudiante y padre de familia, en espacios diferenciados, tenga la posibilidad de dialogar y realizar la
revisión del proceso desarrollado en el primer trimestre o corte, expresando fortalezas, debilidades e
inquietudes, de manera sincera y con el objetivo común de mejorar cada uno, de manera que impacte no
solo en un beneficio propio, sino en el fortalecimiento de una comunidad diversa que trabaja en la
construcción de una convivencia en paz.

	
  
Metodología:
Se propone que la propuesta se desarrollé en la semana comprendida entre el 31 de mayo y el 11 de junio,
para ello se comunicará al Consejo Académico en la sesión del jueves 27 de mayo. De ser avalada, entre el
22 y el 28 de mayo, se realizarán las actividades de socialización y contextualización con la comunidad,
sobre la propuesta y su objetivo y se propondrá la ejecución de tres ejercicios: Encuentros por asignaturas,
charla con padres de familia y direcciones de grupo.
Observaciones de los consejeros:
-Se sugiere revisar que las actividades no se crucen con las que ya están programadas.
-Las actividades responden a las necesidades expresadas por los estudiantes.
-Sugieren que en las comunidades se socialice más profundamente, por ejemplo, sobre “el rol del docente
ante esta propuesta”.
-En la sesión en la que intervinieron los estudiantes, se habló de la importancia de abrir un espacio para los
representantes de los profesores. Se propone programar una reunión con los docentes, con los
representantes de los profesores al consejo directivo, y que haya un profesor representante de cada
comunidad, para que posteriormente, vayan al consejo académico.
-Se llama la atención sobre el espacio de “Dirección de Grupo”, porque hay mucha intervención de
proyectos transversales, y no queda tiempo para acompañar a los estudiantes. Se sugiere que se asignen
actividades en otros espacios,
Se responde que se envió un anexo al Manual de Convivencia, atendiendo estos puntos.
Se enviará desde Convivencia, un cuadro, en el cual se incluyen los espacios que están libres y se puedan
hacer otro tipo de actividades.
Decisión:
Enviar el documento a los consejeros para que realicen los ajustes necesarios.
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8. VARIOS
Educación Física
Inicio de Entrenamientos de Voleibol de manera presencial.
Los docentes del área de Educación Física, César Fernández y Orlando Vargas, solicitan se permita asistir
al Instituto, los días sábados en horarios de 8 am a 12 m, con el fin de realizar las prácticas deportivas en
Voleibol con los grupos que ellos dirigen.
Anexo el protocolo de bioseguridad que se activará para dichas sesiones.
Decisión
El Director informa que envió la solicitud a Seguridad y Salud en el trabajo, para que se emita el concepto
respectivo y así estudiarlo en el Consejo 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. Propuesta Regreso Gradual Progresivo y Seguro
2. Documento borrador Práctica Pedagógica.
3. Propuesta Fortaleciendo nuestros lazos con el saber.

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

Firma

Mauricio Bautista Ballén

Martha Cecilia Rodríguez Rodríguez
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