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ACTA DE REUNIÓN             RESUMEN DE REUNIÓN 
 

Acta/Resumen de Consejo de Padres No. 1  Año 2021 
1. Información General: 
Fecha: (dd-mm-aaaa) 13 FEBRERO DE 2021 Hora inicio: 8:10 a.m. Hora final: 11:40 a.m. 
Instancias o 
Dependencias reunidas:  CONSEJO DE PADRES IPN-SESIÓN ORDINARIA 

Lugar de la reunión: SESIÓN VIRTUAL PLATAFORMA ZOOM 
 

2.  Asistentes: (Adicione o elimine tanta filas como necesite) 
Nombres Cargo/Dependencia 

Mauricio Bautista Ballén.  Director del IPN 
Martha Cecilia Rodríguez Rodríguez.  Secretaria Técnica de los Consejos 
Padres de familia Cursos 48 representantes 
 

3. Ausentes: (Adicione o elimine tanta filas como necesite) 
Nombres Cargo/Dependencia 

  
 

4. Invitados: (Adicione o elimine tanta filas como necesite) 
Nombres Cargo/Dependencia 

Óscar Orlando Martínez Cabezas Coordinador Académico Básica Secundaria y 
Media. 

Isabel Flórez Rueda Coordinadora Académico 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. 

Luisa Fernanda Vargas  Profesora IPN Proyecto Democracia 

Edison Mauricio Quiroz Profesora IPN Proyecto Democracia 
Julián Betancourt Profesora IPN Proyecto Democracia 
 

5. Orden del Día: 
 

X  
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1. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA. 
3. BIENVENIDA PADRES DE FAMILIA E INFORME DE LA DIRECCIÓN  
 
4. ELECCIÓN DE REPRESENTANTES, a cargo de los profesores Luisa Fernanda Vargas, Edison 
Mauricio Quiroz, y Julián Betancourt, del PROYECTO DE DEMOCRACIA. INFORMACIÓN DE SUS 
RESPONSABILIDADES COMO REPRESENTANTES: 
 
-Elección de dos Padres representantes al Consejo Directivo 2021 
-Elección de dos padres representantes al Comité de Convivencia 2021 
-Elección de dos padres representantes al Comité Veedor de Alimentos 2021 
-Elección de dos padres representantes al Comité Veedor de Transporte 2021 
-Elección de dos padres representantes al PRAE (Proyecto Ambiental Escolar) 
-Elección de dos padres representantes al PEGRE (Plan Escolar Para La Gestión De Riesgo, Prevención y 
Respuesta A Emergencias) 
-Elección de dos padres representantes al Comité de Admisiones. 
-Elección de dos padres representantes a las Comisiones de Promoción y Evaluación por grado. 
 
5 CRONOGRAMA ACADÉMICO 2021. 
 
6. FECHAS REUNIONES DE CONSEJO DE PADRES PARA EL AÑO 2021. 
 
 

6. Desarrollo del Orden del Día: 
 
1. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
Se verifica el quórum encontrándose el reglamentario. 
 
2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA. 
Se aprueba el orden del día 
 
3. BIENVENIDA PADRES DE FAMILIA E INFORME DE LA DIRECCIÓN  
Los coordinadores académicos y de convivencia, 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 y Ofir Adriana Layton Chaparro 
Coordinadora Convivencia Básica Secundaria y Media, se presentan y dan la bienvenida a los padres 
representantes de padres de familia y hacen un balance de las acciones realizadas hasta el momento, tanto 
académicas como de convivencia. 
 
El Director del IPN profesor Mauricio Bautista Ballén, saluda a los padres de familia y presenta el siguiente 
informe: 
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Proceso de Retorno Gradual, Progresivo y Seguro al IPN 
CIRCULAR No. 002 DE 2021 (14 de enero 2021) SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (Estábamos en Alerta 
roja en Bogotá) 
-Importancia de que las instituciones educativas implementen soluciones pedagógicas innovadoras 
orientadas a la flexibilización curricular 
-Autonomía institucional 
-Orientaciones en el marco del plan de reapertura gradual, progresiva y segura (R-GPS) del sistema 
educativo de la ciudad. 
-Articulación y Continuidad del proceso R-GPS en el 2021 

• Paso de un aprendizaje remoto a la diversificación de modalidades (remoto, presencial o mixto) 

• Los establecimientos educativos privados, incluyendo los colegios habilitados, deben continuar 
prestando el servicio educativo no presencial durante este inicio del año 2021 hasta que se levante 
la alerta roja, esto decía el 14 de enero la secretaria de educación, llamaban para seguir 
cumpliendo con las mediadas de bioseguridad y nos pedían que para efectos de la inducción de 
protocolos de seguridad se reafirmara por parte de los consejos directivos, creo que es una tarea 
que tiene el consejo directivo que se realizará el próximo viernes, donde se indique que está 
aprobado el proceso de regreso, que nosotros ya lo tenemos como protocolo y se convirtió como ya 
lo dije constituido en resolución rectoral de la UPN. Por eso cuando uno mira las instituciones que 
están habilitadas, encuentra la UPN en todas sus instalaciones, y una de las instalaciones es la 
instalación de Usaquén que es el IPN. 

• Medidas de bioseguridad y nos pedían que para continuar con los 

• Protocolos de bioseguridad – Inscripción. 
-Se ha aprobado el inicio del proceso de R-GPS. 
-Se han revisado y aceptado los protocolos de bioseguridad. 
-Se cuenta con los consentimientos informados por parte de los padres, madres o cuidadores de 
todos los estudiantes de la institución educativa que decidan asistir a las actividades presenciales 
en la institución educativa. Nosotros ya tenemos los consentimientos informados; sin embargo, yo 
debo hacer claridad que en el momento cuando decidamos un regreso gradual para algunos, se 
volverá ha preguntar a los papas con cuidado, cuales de ustedes están dispuestos a que el niño 
regrese en las siguientes condiciones.  
-Se han verificado las condiciones del estado de salud de los estudiantes, docentes, administrativos 
y visitantes, con el fin de verificar el estado de salud al ingresar a las sedes educativas. 

 

• Orientaciones pedagógicas para la flexibilización escolar en el año 2021 
-Procesos de flexibilización escolar y ajuste y adaptación de la evaluación de aprendizajes de las y 
los estudiantes. 
-Algunos elementos para enriquecer y retroalimentar los procesos educativos durante el 2021, y 
realizar las adaptaciones curriculares, de convivencia y de los sistemas de evaluación y promoción 
de acuerdo con su realidad y su PEI. 

• El escenario educativo al que regresamos 
-Aprendizajes para el siglo XXI: resolución de problemas, pensamiento crítico e innovador, 
pensamiento matemático, toma de perspectiva, innovación, creatividad, habilidades interpersonales 



 

FORMATO  

ACTA DE REUNIÓN / RESUMEN DE REUNIÓN 

Código: FOR023GDC Versión: 03 

Fecha de Aprobación: 22-03-2012 Página 4 de 15 
 

 

(*) 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. 
 

e intrapersonales, apropiación científica, lectura, escritura y oralidad, apropiación TIC, regulación 
social, liderazgo, conciencia social y cultural; y autonomía. 
-Para el desarrollo de estos aprendizajes 

• Ambientes presenciales 
• Ambientes remotos 
• Ambientes de ciudad 
• Ambientes mixtos 

• Seguimiento, evaluación y promoción acompañada 
-Ajustar o construir criterios de evaluación y promoción teniendo en cuenta los aprendizajes 
fundamentales; estos deben ser públicos y compartidos con los estudiantes y sus familias.  
-Métodos para realizar la evaluación deben permitir el desarrollo autónomo del estudiante y ayudar 
en su proceso de formación. 

 
 
CIRCULAR CONJUNTA No. 001 de 2021 (5 de febrero de 2021) (Posterior al levantamiento de la alerta 
roja en Bogotá). 
-A partir del 5 de febrero de 2021 se levantar la “Alerta Roja Hospitalaria”. Permite pensar en retomar el 
proceso de Reapertura Gradual, Progresiva y Segura (R-GPS) a la presencialidad escolar 
-Se autoriza a los jardines infantiles y colegios privados que prestan sus servicios en el Distrito Capital a 
reiniciar las actividades educativas presenciales a partir del lunes 8 de febrero del presente año, desde 
luego respetando la autonomía y en el caso nuestro respetando que hay un Consejo Directivo y que de 
alguna manera el Consejo Superior de la UPN, que es nuestra máxima autoridad, decidió que nosotros 
debemos ser muy cauteloso por que hay emergencia sanitaria y está decretada hasta el 28 de febrero, por 
el ministerio de salud. 
En esta misma circular 
-Se reitera que los padres, madres y/o cuidadores que deseen que sus niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
tengan la posibilidad de complementar el proceso de educación remota con los espacios presenciales de 
aprendizaje, deberán suscribir previamente su consentimiento informado y de corresponsabilidad. 
-Las instituciones educativas deberán continuar con una estrategia de educación remota para los 
estudiantes que presenten preexistencias o condiciones propias de salud 
-Recomendaciones y disposiciones que servirán para orientar y llevar a cabo el reinicio de las actividades 
presenciales 

• Priorización del retorno por edades. Se priorizará el retorno de las niñas y niños menores de 10 
años.  
-Población que presenta menor riesgo frente a la COVID- 19 
-Por su curso de vida son quienes requieren mayores espacios de socialización para apoyar su 
desarrollo cognitivo y socioemocional. 

• Se sugiere priorizar niños y niñas de grados de educación inicial, y progresivamente ampliar a los 
grados de primaria. Secundaria y media, retornarán en una menor proporción. 

• Grupos Escolares. 
-Grupos estables  
-División de los grupos dependiendo del aforo 
-Evitar las rotaciones de estudiantes entre salones de clase. 

• Autocuidado y Cuidado Solidario. - Medidas de bioseguridad. Uso de tapabocas, el lavado 
constante de manos, el distanciamiento físico de dos metros y la ventilación de los espacios físicos 
del colegio 

 
INFORME DE GESTIÓN 2020 
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Ítem 1: Procesos pedagógicos y construcción de comunidad 

• Evaluación Cualitativa de los educandos 
• Flexibilidad en la evaluación en el año 2020 por la contingencia de trabajo en casa con 

acompañamiento. 
• Consolidación de la evaluación cualitativa como se plantea en al Acuerdo de Evaluación del IPN 

y fortalecimiento de la necesidad de los planes de apoyo. 
• Mediante acuerdos del Consejo Directivo se expidieron normas transitorias. 
• Se generaron informes virtuales. 

 
• Evaluaciones censales 

• Participación en pruebas de orden nacional (SABER 11) para identificar el nivel de competencias 
alcanzados en las respectivas áreas que evalúa esta prueba. 

• Presentación de los resultados de las pruebas SABER 11 en los Consejo Académico y Directivo.  
 

• Acciones preventivas y de promoción 
• Comisiones de evaluación y promoción 
• El acompañamiento del equipo de Bienestar y Orientación Escolar a la coordinación de 

convivencia 
• Manual de convivencia enmarcado en la convivencia restaurativa. 
• Actividades convivenciales 
• Realización de diferentes campañas de solidaridad 

 
• Evaluación diagnóstico formativa y procesos de cualificación de los maestros  

• Evaluación del desempeño de coordinaciones y dirección. 
• Realización de autoevaluación de los docentes, lo cual posibilitó reconocer los aspectos que se 

deben mejorar en la práctica pedagógica, así como identificar los aspectos a fortalecer, más aún 
en esta etapa de la virtualidad. 

• Desarrollo del proceso de heteroevaluación por parte de los estudiantes hacia los docentes 
como una forma de dialogar sobre las practicas pedagógica y didácticas que se implementan en 
el aula. 

• Espacios de participación con toda la comunidad educativa que favorecen el desarrollo de 
actividades educativas y pedagógicas.  

 
• Prácticas de los maestros en formación MEF 

• Propuesta para el trabajo sincrónico y asincrónico a través de la plataforma Moodle.  
• Organización de los procesos de práctica y en la implementación de los formatos y 

procedimientos establecidos por el IPN y la UPN en cuanto a la práctica.  
• Contactos con la Universidad del Rosario y la Escuela Colombiana de Rehabilitación para 

contar con estudiantes de práctica en Fonoaudiología y Terapia Ocupacional. 
• UPN 

 2020-I 2020-II 
total MEF 2020 161 165 

 
• Versión del documento de práctica institucional compartido con coordinadores de práctica de la 

UPN. 
 

• Proyectos de Investigación 
• Presentación de dos propuestas en la convocatoria interna de Investigación UPN. 
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• Aprobación para el año 2021 del proyecto de investigación “Prácticas de enseñanza de la 
Biotecnología de profesores de Ciencias Naturales de Colombia y Chile: implicaciones didácticas” 
con participación de profesores del IPN y de la UPN. 

• Actualización de la información de los grupos de Investigación IPN. 
 
Ítem 2: Procesos administrativos  
 

• Procesos de gestión de recursos 
• Seguimiento a la finalización de los trabajos de mejora del parqueadero. 

 

 
 

• Inversión de los recursos complementarios en infraestructura según necesidades de las áreas del 
IPN. 

 
• Planta física 

• En 2020 con el pago de servicios complementarios, como se presentó en el Consejo de Padres del 
31 de octubre, la Universidad destinó $228.518.915 para mejoras como se muestra en la 
siguiente tabla   

 
  CONTRATO   OBJETO  VALOR  

ARREGLO  SILLAS SALA  RADKE  70 Reparación sillas de la sala 
Radke  para pintar y  tapizar  $17.500.000  

MURO BIBLIOTECA - GIMNASIO  
Mantenimiento e 
Impermeabilización Muro 
costado Sur  Occidental  

$42.018.915  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
CUBIERTA - PREESCOLAR  Y 
ENTRADA PRINCIPAL DOMO  

Cubierta zonas comunes  $169.000.000  

TOTAL   $228.518.915  
 
 
Plan de podas: Contrato por $81.551.176 
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Ítem 3: Relaciones interinstitucionales  
 

• Participación en eventos interinstitucionales  
• Participación del equipo de Bienestar y Orientación Escolar en eventos institucionales. 
• Apoyo del IPN y la UPN para posibilitar la representación institucional de profesores. 
• Dos estudiantes del Énfasis de Matemática y Tecnología participaron en el Programa de Robótica 

Educativa basado en drones con un enfoque de Educación STEM, ofrecido por el departamento 
de Ingeniería eléctrica y electrónica de la Universidad de los Andes. 

• Encuentros virtuales RIIEP para avanzar en las metas propuestas. 
• Encuentros y socializaciones de proyectos desarrollados en el marco de los PPI (Proyectos 

pedagógicos integrados) durante todo el año a través de la Voz del Pedagógico. Jornada 
pedagógica titulada:  "Tejiendo saberes en medio de la pandemia" 

 
• Relaciones con la Universidad Pedagógica Nacional 

• Realización de actividades deportivas en línea a través de la Voz del Pedagógico con apoyo de la 
Subdirección de Bienestar Universitario.  

• Participación en el primer BINGO SOLIDARIO donde se beneficiaron familias de estudiantes del 
IPN con la entrega de mercados 

• Acompañamiento de la Subdirección de Admisiones y Registro a través de la Voz del Pedagógico 
en el programa “Tomando decisiones para el futuro” con el objetivo de que los estudiantes de la 
media y egresados conocieran los procesos para estudiar en la Universidad. 

• Procesos de articulación de la educación media con la educación superior con los departamentos 
de la UPN. Propuesta del Énfasis en Matemáticas y Tecnología aprobada por el Departamento de 
Matemáticas de la UPN  

• Plan de visitas a las Universidades que incluya la Universidad Pedagógica Nacional. 
 

• Relaciones con autoridades educativas 
• Cumplimiento de compromisos con la DILE 
• Solicitudes del Consejo Superior de la UPN para el reconocimiento del presupuesto por la Ley que 

declara al IPN patrimonio histórico y cultural. 
 
• Relaciones con otras instituciones educativas, gubernamentales y sociales 

• Convenio con las universidades: Externado de Colombia, Pontifica Universidad Javeriana, Rosario, 
Sergio Arboleda, Sabana para que los estudiantes participaran en eventos que les permitió 
acercarse a la vida universitaria. A algunos estudiantes se les otorgaron becas para sus estudios 
de educación superior. 

• El Proyecto de Orientación Vocacional en conjunto con el Proyecto de Egresados creó el programa 
en la Voz del Pedagógico “Tomando Decisiones para el futuro”.  

• En el marco del Proyecto Fronteras 
 
• Servicio social de los estudiantes 

• El 2020 fue un gran reto para el servicio social, ya que la mayoría de sus modalidades debieron 
reconfigurarse a la luz de la no presencialidad. 

• Se establecieron nuevos convenios con el IDRD, el IDPAC y se continuó con el Jardín Botánico. Se 
establecieron alianzas con la secretaría de la mujer. 

• Algunos profesores del IPN abrieron espacios importantes para algunos estudiantes. 
• Se realizó un taller con los niños de Transición como una posibilidad de Servicio Social 
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• Se avanzó en el documento de Servicio Social Institucional. 
• Documento del Servicio social con los programas y funciones. 
• Reporte de servicio social estudiantil obligatorio en el boletín académico final de grado 11 con el 

propósito de oficializar seguimientos y resultados para expedir certificaciones a futuro. 
 

Ítem 4: Directivo - Guía No. 34 MEN 
 

• Misión, Visión, valores institucionales. 
• Durante el año 2020 se evidencia la importancia que tiene en la institución el cuidado y protección 

de todos los miembros de la comunidad.  
• Renovación y ajuste de documentos que soportan la parte académica y convivencial según las 

necesidades vigentes, haciendo partícipes de este proceso a todos los miembros de la 
comunidad. 

• Oportunidad de plantear propuestas de trabajo interdisciplinar o el fortalecimiento de procesos 
disciplinares. 

• Reflexión no solo sobre la práctica pedagógica y educativa, sino la función de la evaluación, el 
trabajo cooperativo e interdisciplinario por proyectos como los PPI y la convivencia restaurativa. 

• Flexibilización de los procesos académicos 
• Herramientas virtuales 
• Revisión y ajuste de la malla curricular por áreas 
• Propuesta de aplicación de las pruebas de suficiencia 
• Fortalecimiento, apropiación y práctica de los valores, la misión y la visión en toda la comunidad a 

través de la página Web 
 

• Articulación de planes y proyectos con el PEI 
• Los proyectos de aula 
• Dinámicas para los PPI en el año 2020, libre elección e integrados con las áreas. 
• Fortalecimiento de la evaluación cualitativa como parte del PEI 
• Planes de estudios como base fundamental organizativa de cada una de las áreas 

 
• Decisiones a partir de Consejo Directivo, Consejo Académico, Consejo de Padres. 

• Acuerdo del Consejo Directivo 
• Aval del Consejo Directivo al Protocolo para regreso seguro, gradual y progresivo a clases en la 

modalidad de alternancia en el IPN para el año 2021 
El consejo directivo dio el aval al protocolo para el regreso seguro, gradual y progresivo, que se 
convirtió en resolución rectoral y es el documento por el cual nos basaremos para iniciar el 
regreso, en la medida que se garantice ese regreso seguro. 

• Directiva del Consejo Académico acerca del acuerdo 013 de 2017 expedido por el consejo directivo 
mediante el cual se adopta el sistema institucional de evaluación formativa y promoción de los 
estudiantes del IPN 

 
• Decisiones a partir de Comisión de Evaluación y Promoción 

• Acompañamiento por parte de maestros que cumplieron el rol de tutores para apoyar a los 
estudiantes que presentaron dificultades. 

• Seguimiento a las estudiantes con dificultades. 
• Los directores de grupo asumieron un acompañamiento constante a los estudiantes con 

dificultades. 
 

• Decisiones a partir de Comité de Convivencia. 
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• Construcción de acuerdos y estrategias que favorecen los procesos de convivencia de los 
estudiantes. 

• Seguimiento a casos individuales de estudiantes.  
• El manual de convivencia tiene vigencia tanto en la presencialidad como en la modalidad de trabajo 

en casa con acompañamiento. 
• Construcción del protocolo de seguridad de herramientas 

 
• Mecanismos de comunicación institucional.  

• Mecanismos de divulgación de información institucional apropiada 
• Aporte fundamental de la Voz del Pedagógico 
• Utilización de la Página Web y de la Plataforma Moodle. 
• Promoción de la política de cero papeles. 
• Actualización de la página Web del IPN. 

 
• Clima escolar. Inducción a los nuevos estudiantes.  

• Durante la etapa de presencialidad, se desarrollaron actividades de adaptación a los estudiantes 
nuevos de la sección de educación especial, a su vez, se continuó con los procesos de 
aprendizaje de los estudiantes antiguos. 

• Proceso de inducción a las familias al inicio de año, en donde se les dio a conocer la información 
más relevante a nivel académico y convivencial.   

• Atención y seguimiento a estudiantes y familias que solicitaron apoyo en el reconocimiento de 
prácticas propias de la institución y en procesos individuales de convivencia. 

• Proceso asertivo de inducción con los maestros en formación que llegan desde la UPN. 
 

• Clima escolar.  Actividades extraescolares – Proyectos Transversales 
• Contribución a propiciar diferentes formas de tratar los temas a debatir y fortalecer la formación 

política, de manera particular en el trabajo desarrollado por PEDMUN. 
• Refuerzo de habilidades comunicativas en lengua extranjera. 
• Contar con los aportes y la participación directa de toda la comunidad en la construcción de los 

contenidos del periódico el Sentipensante.  
• El proyecto de movilidad escolar participó en la construcción y actualización del Protocolo para 

regreso seguro, gradual y progresivo a clases en la modalidad de alternancia en el IPN para el 
año 2021. 

• Fortalecimiento de las habilidades comunicativas en los procesos de lectura, escritura y oralidad, a 
través de las actividades propuestas tuvieron en cuenta a todos los miembros de la comunidad 
educativa en el desarrollo del proyecto LEO. Adicionalmente, se inscribió a los estudiantes de 
primaria a Bibliored para que tengan acceso a las redes de bibliotecas públicas. 

• Fortalecimiento de las habilidades comunicativas relacionadas con la exposición dialógica, la 
argumentación y la oratoria de los estudiantes implicados en el proceso, además en la olimpiada 
filosófica que además funcionó como estrategia lúdico-pedagógica permitiendo la formación en 
argumentación escrita y oral 

• El proyecto PEGRE contribuyó a la planeación y ejecución de las actividades dirigidas a la 
comunidad IPN y participó en la construcción y actualización del Protocolo para regreso seguro, 
gradual y progresivo a clases en la modalidad de alternancia en el IPN para el año 2021, se 
actualizaron algunas funciones de cada una de las brigadas activas en la institución con apoyo de 
la enfermera que coordina el servicio de Orientación en Salud Escolar y se diseñó, acompañó y 
evaluó el simulacro de autoprotección. 

• A través de la Mediación Escolar se avanzó en la formación de los estudiantes a través de los 
encuentros programados por las docentes a cargo, se desarrollaron encuentros y actividades 
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virtuales enfocadas al manejo de la emocionalidad (semillerito de mediación) y se apoyó el 
Comité de Convivencia Escolar. 

• El Proyecto transversal de Democracia propició la participación de los estudiantes en los consejos y 
demás grupos institucionales. 

• Espacio para las actividades de los proyectos transversales en la página Web. 
 

• Clima escolar. Inducción a los nuevos profesores. Bienestar de los profesores 
• Apoyo por parte de la UPN en la invitación a actividades virtuales que pretendían contribuir al 

bienestar de los profesores cuando trabajan en casa. 
• El apoyo del equipo directivo a la labor de los profesores desde su casa. 
• Espacios brindados por bienestar de la UPN fueron asertivos, teniendo en cuenta la contingencia de 

este año escolar.    
• Durante la pandemia, se evidencia la preocupación por parte de la Universidad y el Instituto de 

mantener a los docentes seguros, además de brindar opciones para el cuidado personal, social, 
emocional y laboral, con diferentes estrategias y encuentros por parte de la ARL, La caja de 
compensación familiar Compensar y directamente desde las coordinaciones de convivencia. 

• Capacitaciones para el manejo de la plataforma MOODLE por parte de coordinación de educación 
especial, aspecto que favorece al ejercicio docente. 

• Participación de los docentes en la construcción y modificación de los documentos y procesos que 
rigen la escuela, lo cual genera un ambiente de confianza frente a la idoneidad de cada uno de 
los profesionales con que cuenta 

• Trabajo desarrollado por la emisora La Voz del Pedagógico favoreció la divulgación y socialización 
de las actividades, sociales y recreativas trabajadas por toda la comunidad.  

• Alternativas por parte de la UPN para que los maestros se ejercitaran y realizaran pausas activas. 
Mensajes de Seguridad y Salud en Trabajo sobre pausas activas. 

• Apoyo de parte de los profesores de grado a los profesores nuevos ayudó a comprender de manera 
más cercana las dinámicas que se llevan a cabo en la institución. 

• Regulación de la cantidad de horas clase, de acuerdo con la situación de cuarentena, lo cual 
favorece en tiempos de planeación y revisión de trabajos de los estudiantes. 

• Se abordó con diligencia los requerimientos y necesidades de sus maestros en épocas de trabajo 
en casa. 

• Al Inicio del año escolar en la etapa presencial se realizaron actividades de inducción, dando a 
conocer la instalación y los procesos propios de la institución.  

• Creatividad de los docentes para optimizar el trabajo en casa con acompañamiento, en la cual se 
crearon materiales diversos como guías, videos, tutoriales, entre otros. 

 
• Clima escolar.  Asesorías de profesores de áreas a profesores de comunidades 1 y 2. 

• Se contó con el espacio para desarrollarlas en la etapa presencial, los asesores invitaron a 
reflexionar las prácticas pedagógicas con la revisión de las mallas curriculares y desempeños de 
las diferentes áreas. 

• Se destaca el profesionalismo y la calidez humana de la asesora del área de humanidades (lengua 
castellana). Durante la etapa no presencial, a pesar de no contar con un espacio virtual de 
reunión, se acompañó a algunos maestros que lo solicitaron en la revisión de desempeños, se les 
motivó a participar de espacios de formación virtual relacionados con la lectura, la escritura y la 
literatura, y se les compartió diferentes herramientas pedagógicas para esta etapa virtual 

 
• Clima escolar. Bienestar de los alumnos. 

• El equipo de Bienestar y Orientación Escolar realizó acompañamiento y seguimiento de los 
procesos de desarrollo y con el fin de favorecer su adaptación y desempeño escolar. 
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• Implementación de estrategias de estilos de vida saludables. Prevención de accidentes escolares. 
Optimización de los espacios de recreación. 

• Celebración del día del estudiante. 
• En Comunidades 4, 5 y 6 se realizaron talleres de hábitos de estudio por grupos focales de 

estudiantes con resultados académicos bajos. 
• Se realizaron talleres relacionados con hábitos y responsabilidad, orientación vocacional, 

autoconocimiento y una proyección de elección de énfasis. 
• Se evidenció mayor acercamiento a los niños y a las familias que requirieron la atención. 
• Apoyo a las familias con dificultades de acceso a medios tecnológicos mediante el préstamo de 

tabletas y computadores. 
• Orientación a estudiantes y familias enfocadas a fortalecer el desarrollo integral, la adaptación y el 

desempeño escolar de los estudiantes del colegio. 
• Del plan de mejoramiento propuesto para 2020 
• Comunicación con los docentes y directores de grupo para lograr mayor asertividad en los motivos 

de remisión al servicio de Bienestar y Orientación Escolar, actualización del formato. 
• Cronograma de talleres que ofrece Bienestar y Orientación Escolar teniendo en cuenta las 

necesidades identificadas. 
 

• Sistema de Gestión Integral 
• Del plan de mejoramiento propuesto para 2020 

-Propuesta de formatos y procedimientos que no se encuentran formalizados ni socializados al 
interior del IPN y no están ligados a un procedimiento que sirvan como mecanismo de control. 
http://mpp.pedagogica.edu.co/verseccion.php?ids=791&idh=795 
 

 
Observaciones de los consejeros: 
-Sugieren que se utilicen las plataformas institucionales, debido a que varios profesores utilizan otras y 
generan mucha confusión. Al respecto, se está avanzando en unificar la utilización de la plataforma TEAMS, 
hacia el segundo periodo académico. 
 
-¿Qué cubre la póliza de los niños al interior y exterior del IPN? Se informa que en la pagina WEB del IPN, 
hay una pestaña que dice: “qué hacer en caso de accidente estudiantil” póliza año 2021 y se encuentra el 
folleto en donde se encuentra toda la información. En pocos días les va a llegar a los correos electrónicos el 
carné del seguro estudiantil. 
 
-No se ha tenido respuesta con relación a la entrega de materiales de artes, tecnología y global. Se informa 
que en la siguiente semana se emitirá una circular donde se informará cómo se realizará la entrega de los 
materiales 
-¿En el momento en que se regrese a la presencialidad, se tiene previsto cómo se van a realizar las rutas y 
el transporte? Al respecto, se indica que se está en diálogo con la Fundación Radke para la organización de 
las rutas. Una opción que se tiene prevista es que, se inicie con unos niños una quincena y otros niños otra 
quincena, pero esto puede tener implicaciones para la sostenibilidad. Cuando se tenga la información se les 
enviará oportunamente. 
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-Se tiene estimada una fecha para el ingreso a la presencialidad y alternancia al IPN? Se indica que la 
instancia decisoria para el regreso de estudiantes en modalidad presencial como lo recomienda la circular 
conjunta 001 del 5 de febrero de 2021 es el Consejo Directivo. No es probable el eventual regreso en 
febrero, por lo cual lo más pronto que podría tenerse sería en marzo, atendiendo al protocolo aprobado por 
el Consejo Directivo en noviembre de 2020 y a las directrices que este cuerpo colegiado emane.  
 
-Solicitan verificar que los estudiantes revisen las actividades de la semana, con la clase que les 
corresponda. (Hay profesores que envían actividades a los estudiantes, en la semana en que no les 
corresponde, pico y área). Se aclara que es acuerdo institucional, que las áreas que no están asignadas en 
la semana, no deben enviar actividades, ni trabajos. En caso que se presente, los mismos estudiantes le 
pueden indicar al maestro, que no es la fecha en que corresponde. 
 
-Se quiere conocer los resultados de las pruebas Saber del año pasado y cuál fue el proceso del ingreso de 
los niños en las universidades. Se presentará en la próxima sesión. 
 
-Aunque ya salieron los recibos de pago, no han salido los códigos para el pago de los estudiantes nuevos y 
no tiene claridad en cuanto a la forma de descargarlos. Se informa que se han tenido inconvenientes en la 
generación de los recibos pero que se solicitará ampliar el plazo para que no haya lugar a intereses. 
 
-Cómo se va a manejar el método de la alternancia? De acuerdo con el protocolo aprobado los niños que 
quieren regresar, ingresarían por tiempos de 15 días. (15 días si, 15 días no). Puede haber ajustes de 
acuerdo con la cantidad de niños y los lineamientos internos y gubernamentales. 
 
- ¿Los estudiantes de Educación Especial retornarían de igual forma, que los niños regulares? Al respecto 
se indica que, según la norma, ellos tienen un anexo especial en los lineamientos del MEN, por ser 
población de protección constitucional, es un tema que se está revisando con Educación Especial. 
-Se puede garantizar clases en la presencialidad o en la virtualidad? ¿Se puede atender las necesidades 
tecnológicas? Hay factores determinantes en la concurrencia de los niños al colegio. ¿Se tiene previsto qué 
se hará con los niños pequeños que no tienen la conciencia del distanciamiento social? Se indica que está 
previsto que, mientras unos tengan regreso a la presencialidad, otros pueden estar en trabajo en casa con 
acompañamiento de acuerdo con la propuesta de inicio de 2021. Esto posiblemente implique ajustes en 
grupos y horarios 
 
Agrega el director, que las inquietudes particulares, los padres las puedan enviar al correo 
ipn@pedagogica.edu.co. 
 
 
4. ELECCIÓN DE REPRESENTANTES, a cargo de los profesores Luisa Fernanda Vargas, Edison 
Mauricio Quiroz, y Julián Betancourt, de PROYECTO DE DEMOCRACIA. INFORMACIÓN DE SUS 
RESPONSABILIDADES COMO REPRESENTANTES: 
Los profesores leen las funciones de los diferentes comités y consejos 
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4.1. Padres Representantes elegidos para el Consejo Directivo 2021: 
1. ERIKA PAOLA BENAVIDES 502:   39 VOTOS 
2. ÁNGELA MARÍA ESCOBAR 701:   9 VOTOS  
3. Abstenciones: 0 
TOTAL 48 votos 
 
4.2. Elección de otro padre representante, diferente al Presidente del Consejo de padres, para el 
Comité de Convivencia: 
1. JOSE EUSTACIO MEDINA 902:  13 VOTOS 
2. HENANDO HAMON 1003: 11 VOSTOS 
3. JUAN MANUEL VILLANUEVA 903:  21 VOTOS 
4. Abstenciones: 3 
Total 48 votos 
 
4.3. Elección de padre representante al Comité Veedor de TRANSPORTE: 
1. JOSE EUSTACIO MEDINA 902 
2. CLAUDIA MONROY 501  
3. Abstenciones: 0 
Por unanimidad 
 
4.4. Elección de padre representante al Comité Veedor de ALIMENTOS: 
1.ANGELA ESCOBAR  
2. Abstenciones 0 
Por unanimidad 
 
4.5. Elección de padre representante al Comité de ADMISIONES: 
1. JUAN CARLOS PARRA IZQUIERDO 802: 22 votos 
2. OLGA DUARTE BUITRAGO 303: 5 votos 
3. MILENA RINCÓN LOPEZ 701: 15 votos 
4. Abstenciones: 6 votos 
Total 48 votos 
 
4.6. Elección de padres representantes a las comisiones de promoción y evaluación 
  

GRADO PRINCIPAL SUPLENTE 

Educación Especial Pendiente elección  
 

Pendiente elección  
 

Jardín Melisa Rodríguez J3 Elizabeth Guar J1 
 

Transición Helen Cortés T1 
 

Jacqueline Torres T4 



 

FORMATO  

ACTA DE REUNIÓN / RESUMEN DE REUNIÓN 

Código: FOR023GDC Versión: 03 

Fecha de Aprobación: 22-03-2012 Página 14 de 15 

 

(*) 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. 
 

1º Angélica Garzón 103  Mario Bernal 103 
2º Cyndy Quintero 202 Caterhirine González 204 
3º Tatiana Peralta 304 Jesica Castellanos 302 
4º Adriana Flórez 404 Ángela Martínez 403 
5º Paola Velasco 503 Erika Benavides 502 
6º Pilar Pallares 602 

 
Claudia Marcela Rodríguez 603 

7º Maritza Cifuentes 704 Beimar Cuervo 702 
8º Adriana Mancipe 803 María Fernanda Cruz 801 
9º Angie Romero 901 Juan Manuel Villanueva 903 
10º Paula Andrea Delgado 1004 Liliana Otalora1001 
11º Rosalba Monroy 1104                                 

 
Luz Jaydi Rodríguez 1102 1suplente 
Zurima Benavides 1101 

  
- La elección de dos padres representantes al PRAE (Proyecto Ambiental Escolar), queda para la siguiente 
sesión. 
-La elección de dos padres representantes al PEGRE (Plan Escolar Para La Gestión De Riesgo, Prevención 
y Respuesta A Emergencias), queda para la siguiente sesión. 
 
5. CRONOGRAMA ACADÉMICO 2021. 
Se enviará a los correos. 
 
6.FECHAS REUNIONES DE CONSEJO DE PADRES PARA EL AÑO 2021. 
Se enviará a los correos. 
 
 
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. Copia Lista de asistencia de padres. 
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10. Firmas: (Adicione o elimine tanta filas como requiera) 
Nombre Firma 

 
Mauricio Bautista Ballén.  
 
 

 

 
Martha Cecilia Rodríguez Rodríguez. 
 
  

 
 

 
 


