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Marque según corresponda (*): 
 

ACTA DE REUNIÓN             RESUMEN DE REUNIÓN 
 

Acta / Resumen de Reunión No. 11 de Año 2020 

1. Información General: 

Fecha: (dd-mm-aaaa) 
20 DE AGOSTO DE 
2020 

Hora inicio: 9:00 a.m. Hora final: 12:20 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. 

José Francisco Páez Cardozo 
Coordinador Académico y de Convivencia de 
Educación Especial. 

Óscar Orlando Martínez Cabezas 
Coordinador Académico Básica Secundaria y 
Media. 

Liliana Garzón Romaña Coordinadora Convivencia Básica Primaria y 
Preescolar 

Marisol Cobos Sativa 
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 

Rafael Antonio Briceño Vera  Jefe Área Educación Artística: Música 

Blanca Nydia Pérez Duarte 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 

Henry Darío López Bello Jefe Área Matemáticas 

Maribel Reyes González Jefe Área Tecnología 

Diana Mercedes Angarita Roa Jefe Área Educación Física 

Martha Cecilia Rodríguez Rodríguez Secretaría 

 
 
 

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

Nombres Cargo/Dependencia 

Laura Valentina Guzmán curso 1104 Representante de Estudiantes 

  

 

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

Nombres Cargo/Dependencia 

Silenia Villalobos Coordinadora de Práctica y Proyección Social 

 

5. Orden del Día: 

 
1. VERIFICACIÓN DEL QÚORUM. 
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
3. APROBACIÓN ACTA Nº 10 DEL CONSEJO ACADÉMICO DEL 6 DE AGOSTO DE 2020. (Si tienen 
observaciones, favor enviarlas por escrito) 
4. SOLICITUDES: 
-LENGUA CASTELLANA 
-GRADO 1º 
-CONVIVENCIA 
5. DOCUMENTO SERVICIO SOCIAL 
6. TALLERES ORGANIZACIÓN ETAPA VIRTUAL - COORDINADORES ACADÉMICOS 
7. PROMOCIÓN FINAL DE AÑO 
8.PRUEBAS DE SUFICIENCIA 
9. RECONOCIMIENTOS 
 

 

6. Desarrollo del Orden del Día: 

 

1. VERIFICACIÓN DEL QÚORUM. 
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 10 DEL CONSEJO ACADÉMICO DEL 6 DE AGOSTO DE 2020.  
Se aprueba el Acta Nº 10 del Consejo Académico del 6 de agosto con las observaciones realizadas por los 
consejeros. 

 
4. SOLICITUDES: 
-Lengua Castellana: 
Se propone al Consejo Académico hacer un reconocimiento al maestro Andrés Rivera, por su participación 
activa en la ejecución de la emisora La Voz del Pedagógico. El área considera importante no dejar pasar esta 
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labor especial que ha desarrollado este maestro, sobre todo en las actuales condiciones en las que nos 
encontramos, ya que no solo ha fortalecido a su propia área (Educación Artística -Música), sino que ha 
permitido reforzar la comunicación en la Institución entre sus diferentes miembros (directivas, docentes, 
funcionarios administrativos, estudiantes, padres de familia y egresados) y la reconstrucción de la memoria 
histórica del IPN. 
 
Esta solicitud se eleva al Consejo Académico, porque en el Acuerdo 01 de 2020, que reglamenta el 
funcionamiento del mismo, se establece como una de nuestras funciones: “j. Proponer un sistema de 
evaluación y distinción a los docentes que hayan desarrollado labores especiales e innovación educativa”. 
Cabe resaltar que aunque no tenemos un sistema de distinción, el docente cumple con el desarrollo de labores 
especiales y de innovación. 
 

Observaciones de los consejeros: 
-Se debe hacer un alto reconocimiento al profesor Andrés Rivera, y al grupo de maestros que colaboran en 
la emisora. El reconocimiento debe verse en la posterior asignación de horas para aplicar el próximo año. 
-Se sugiere hacer un programa de reconocimientos al interior del IPN, estos se deben hacerse de diversas 
formas, con copia a la hoja de vida. 
-Se propone conformar una comisión de reconocimientos y distinciones para fortalecer el trabajo que se 
realiza en la institución. 
-Se deben revisar las necesidades que se requieren en la Emisora para que crezca ese proyecto.  
 
 
Decisión: 
Se aprueba otorgar el reconocimiento al profesor Andrés Rivera por su participación en la ejecución de la 
Emisora y labor del pedagógico. 
-Se aprueba invitar al profesor Rivera, al próximo consejo académico, y entregarle una comunicación, con 
copia a la hoja de vida. 
-Se debe revisar en la asignación horaria del año 2021, el número de horas del maestro en mención.  
-Conformar la Comisión de Reconocimientos y distinciones del IPN, conformada por 

 Representantes de maestros al Consejo Directivo: Ivonne Caicedo y Julia Rubio. 

  Maestros: Margarita Misas, Dayana Bejarano y Francisco Páez. 
-Se debe revisar el apoyo para audiovisuales. 
-Se debe revisar la asignación de un funcionario que colabore en la Emisora y en la parte de audiovisuales. 
 
 
-Solicitud Grado 1º: 
El grado 1º y el Proyecto de Aula “Rescatando a Pachamama”, solicitan la aprobación para realizar un 
recorrido virtual y guiado al Zoológico de Santa Cruz, los días 27 y 28 de agosto, para 120 niños del curso. 
Realizarán un recorrido por las instalaciones del Zoológico a través del plan “Descubriendo habilidades y 
características”, ideado por la Fundación Zoológico de Santa Cruz. Las maestras directoras de grupo y 
maestros acompañantes estarán en la actividad.  
 
Observaciones de los consejeros. 
-Se pregunta si hay información de los padres de familia, respecto a la realización de esta actividad. 
-Excelente oportunidad para aprender a desarrollar un conocimiento más profundo y revisar otras formas de 
aprendizaje. 
-Se pregunta sobre ¿Qué posibilidad hay de que asistan otros profesores a la actividad? 
-Se pregunta qué salidas virtuales se deben aprobar en consejo académico 
 
Decisión: 
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Se aprueba la salida y se les solicitará a los profesores organizadores, la información sobre la posibilidad de 
que asistan otros maestros. 
-Se deben llevar para aprobación al Consejo Académico, las salidas pedagógicas que tienen costo o son 
institucionales. El resto de salidas deben pasar por las Comunidades para su conocimiento. 
 
-Convivencia: 
Se solicita iniciar el ejercicio de revisión del Manual de Convivencia desde las áreas y las comunidades 1 y 2, 
para posterior entrega y consolidación 
 
Observaciones de los consejeros: 
-En el Manual de Convivencia está establecido que “le corresponde a la Dirección del IPN, garantizar los 
debidos procesos de participación de los estamentos para la revisión del Manual” 
-Se debe adelantar la Evaluación Institucional del presente año. Se pregunta por las sugerencias para el 
Manual que surgen de este proceso. Se responde que las revisiones deben ser específicos, al igual, que del 
tema de la virtualidad. 
Se trata de iniciar el proceso de todo el trabajo que se está llevando a cabo, dado que es un manual de 
convivencia realizado para la presencialidad y que se ha aplicado en la no presencialidad. 
-El ejercicio que se debe realizar en este momento es un ejercicio de apropiación, para luego dar 
recomendaciones. 
-Se sugiere que las coordinaciones envíen un formato sobre las temáticas por revisar. 
-Se cuenta con la herramienta en la plataforma con el “observador virtual”. 
-Se propone revisión transitoria de modificación del Manual de Convivencia y revisar el Acuerdo 11 del 2017, 
“Por el cual se adopta el modelo de autoevaluación institucional para el IPN” 
-Se sugiere realizar una propuesta para el manejo convivencia de la situación que se está llevando. 
-Se solicita avanzar en la evaluación de los maestros, según con el Acuerdo 03 del 2018  
 
Decisión: 
Se iniciará el ejercicio de revisión del Manual de Convivencia, en un consejo posterior, desde las Áreas y las 
Comunidades 1 y 2, de acuerdo con las propuestas a considerar que haga la coordinación de convivencia. 
Se debe tener en cuenta que el manual entró en vigencia en enero 27 y que en marzo 17 se inició el trabajo 
en casa con acompañamiento, lo cual implica necesidad de apropiación. 
Se programa el asunto para una próxima sesión del Consejo Académico. 
 
 
5. DOCUMENTO SERVICIO SOCIAL 
La profesora María Silenia Villalobos presenta el Documento de Servicio Social, el cual se adjunta al acta. 
 

 
 
 
 

Objetivo general 

 

Fortalecer los procesos formativos de los estudiantes del SSE propiciando espacios 
para la participación de la vida social y comunitaria en el desarrollo de habilidades 
propias, aplicando los conocimientos, destrezas y competencias adquiridas en su 
proceso escolar. 

Objetivos específicos 

 

1. Sensibilizar y promover la participación de los estudiantes de SSE en las necesidades y problemáticas de 

la comunidad, para que desarrolle compromisos y actitudes en relación con el mejoramiento de esta. 

2. Contribuir a la formación sociocultural de los estudiantes en relación con la solidaridad, la 

responsabilidad, el compromiso, la protección, la conservación y el mejoramiento del ambiente.  

3. Facilitar la identificación de aptitudes e intereses de los estudiantes hacia una habilidad en particular. 

4. Reconocer habilidades para la vida y promover el sentido del trabajo y el manejo adecuado del tiempo 

libre. 
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Compromisos IPN 

Maestro(a) encargado 

• Planear, organizar, socializar y coordinar las actividades propias del SSE promoviendo las modalidades que se 
encuentren vigentes en proyectos y grupos Institucionales del IPN, elaborando el plan de acción para su 
adecuado funcionamiento y desarrollo. Al interior y fuera del Instituto.  

• Coordinar con los maestros y el personal administrativo del IPN las modalidades enfatizando en el objetivo 
social, formativo personal del estudiante y el aporte de su servicio hacia la comunidad. 

• Compila, sistematiza y hace seguimiento a los estudiantes en el cumplimiento de los requisitos de cada 
modalidad. Presenta informes periódicos del avance de los estudiantes a los directores de grupo y la 
Coordinación Académica de bachillerato en el formato previsto, según el calendario académico. 

• Hacer seguimiento a los estudiantes que no han iniciado horas de SSE en décimo y undécimo.  

 

 

Docente/administrativo que acompaña cada modalidad 

 
Los maestros y el personal administrativo que cuenten con el apoyo 

de los estudiantes de SSE, serán los encargados del seguimiento a 

los estudiantes y las actividades que desarrollen en cada modalidad. 
Formato de compromiso de cada modalidad:  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?

id=nGREgiPT_k6Tg1M4a_CM6DLv8qoonDZMmkR_BLpgidRUOUxLRTg5SURTOElV

NTZVSTRISTdQTEdEMy4u 

	

Compromisos	del	estudiantes	en	el	Servicio	Social	
	

• Realizar las 80 horas de SSE establecidas por el Consejo Directivo del IPN. Estas horas podrán 

realizarse desde grado noveno así: 25 en noveno, 30 en décimo y 25 en undécimo.	  

• Los estudiantes podrán escoger la modalidad de SSE en la plataforma Moodle en las fechas estipuladas 

para ello. Posteriormente, serán asignados por grupos de modalidad. No podrá inscribirse a más de una 

modalidad y deben estar allí hasta culminar las horas propuestas para cada año.  

• Si el estudiante falta al servicio más de tres veces sin excusa, será retirado del servicio y se le tendrán 

en cuenta las horas prestadas hasta ese día. Al estudiante que siga en lista de asignación, le será 

otorgado dicho espacio.  

• Tendrán prioridad los estudiantes de grado undécimo. En grado undécimo los estudiantes deben tener 

cumplidas las horas establecidas por el Consejo Directivo y haber hecho llegar los certificados (según 

sea el caso) a más tardar dos semanas antes de la última comisión de promoción y evaluación de grado 

undécimo, según se establezca en el calendario académico.	

	
	
	

Educación Especial 

Los estudiantes de la sección de Educación Especial que se encuentran cursando el 

último año de cuarto nivel en el Instituto Pedagógico Nacional deberán realizar trabajo 

social comunitario en las oficinas administrativas del IPN bajo la supervisión de los 

funcionarios que allí se encuentren. La maestra encargada del Servicio Social, junto 

con las maestras y coordinación de la sección propondrán planes anuales según las 

condiciones de cada estudiante, hasta que este cumpla 60 horas.  

	

COMPROMISOS DE LAS FAMILIAS 

· Apoyar los procesos escolares de los estudiantes de SSE. Tener conocimiento del lugar de prestación, horarios y 

persona responsable del control de este. Esta información se encontrará actualizada en la plataforma Moodle o a 

través del medio institucional que se establezca . Es deber de las familias hacer el seguimiento formativo del 

SSE de los estudiantes.  

· Suministrar los materiales y necesidades del estudiante para el desarrollo de la modalidad de SSE escogido, en 

los casos que sea requerido. 

· Conocer las modalidades de SSE en el IPN y las modalidades externas, así como los documentos que lo 

reglamenten. Adjuntar los documentos y permisos requeridos por el IPN o entidades externas, para el pleno 

desarrollo del SSE escogido por los estudiantes, en los casos que sea requerido.  

· Diligenciar los formatos y autorizaciones requeridas por la institución y entes externos cuando estos sean 

necesarios para el desarrollo del SSE. 

		

	

SSE Externo 
	

• Para realizar SSE en otra entidad gubernamental u ONG, el estudiante o su familia pueden 

realizar la solicitud formal ante la Dirección del IPN y la persona a cargo del SSE 

 

• En la solicitud se deben especificar: horarios, tiempos, actividades, dirección donde se 

encontrará el estudiante y datos de contacto de la persona responsable de establecer contacto 

con el IPN.  

 

• Debe estar en sintonía con los postulados del SSE en el IPN.  
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Observaciones de los consejeros: 
-Los consejeros agradecen y reconocen el trabajo que se viene adelantando en el tema del Servicio Social. 
-Se sugiere que lo convivencial no debe ir dentro del documento de Servicio Social, esto va en el Manual de 
Convivencia. Igualmente, no debe ir lo relacionado con las faltas Tipo 3 (con otras instancias diferentes al 
colegio), puede tener repercusiones para la institución, se debe revisar para tener claridad. 
-Lo sugerido en la formación de grado 9º es beneficioso para los estudiantes, se debe pensar no solo para 
estos momentos. 
-Se debe “sacar” el servicio social del espacio de Tópicos en la plataforma virtual Moodle. Es interesante lo 
que se plantea desde las extraescolares, respecto el servicio social, lo cual se puede considerar para este 
tiempo.  
-Desde varias áreas se hicieron observaciones, para que el documento se ajuste. 
-Se sugiere enfatizar en el documento lo relacionado al “sentido social del servicio social que van a prestar 
los niños”. Debe haber un sentido de apropiación del aporte a la comunidad. 
- Es necesario aclarar si se contempla el Servicio social desde grado 9º. Se sugiere revisar y aclarar el servicio, 
las modalidades del servicio social interna y externa. Con relación a las horas, se debe precisar el número de 
horas. Se debe generar un cronograma del Servicio Social para grado 11º, para lo cual se deben tener el total 
de número de horas en octubre.  
-Con relación a las modalidades externas se debe aclarar quién revisa la pertinencia. 

Datos de los estudiantes a la fecha SSE  
	

Grado Once: 110 estudiantes. 100 ya terminaron el SSE. 8 tienen más de 

40 horas  y las están realizando y 2 casos en seguimiento especial.  

 

Grado Décimo: 129 estudiantes: 21 no han iniciado su SSE  y 37 no 

realizaron inscripción en ofertas no presenciales (Covid-19). 71 se 

encuentran adelantando el SSE y 68 tienen más de 40 horas.  

 

Grado Noveno: 114 estudiantes: 57 estudiantes iniciaron SSE y                                                        

57 estudiantes no han iniciado SSE.  
	
	

MODALIDADES SSE EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA 

SANITARIA 
 

 

 SSE EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA 
 

Lineamientos MEN y la Secretaría Distrital de Educación en el marco de la 

emergencia sanitaria por el Covid- 19 

• Desarrollo de un proyecto pedagógico que promueva los fines del SSE como la	
solidaridad,	la	par cipación,	la	protección,	conservación	y	mejoramiento	del	ambiente,	
el	reconocimiento	a	la	dignidad,	el	sen do	del	trabajo	y	aprovechamiento	del	 empo	
libre	(MEN,	2020,	p.	6).	

• Es	posible	terminar	el	proceso,	mediante	la	presentación	por	parte	del	estudiante	de	
un	producto	en	el	cual	materialice	su	análisis	o	reflexión	sobre	cómo	esta	experiencia	le	
permi ó	el	desarrollo	de	los	obje vos	del	SSE.		

• Estudiantes que estén involucrados en grupos juveniles scouts, defensa civil, 

juntas de acción comunal u otros y pueda documentar la experiencia. (MEN, 

2020) 

• Trabajo	colabora vo	y	uso	adecuado	del	 empo	libre	como	par cipar	o	liderar	un	club	
de	lectura,	de	conversación	en	inglés,	ciencias,	que	esté	conformados	en	grupo,	cuyo	
trabajo	pueda	ser	evidenciado	(SED,	2020).	

 

 

 

Grado décimo 

 
Desarrollo de un proyecto pedagógico, donde se vincule en trabajo realizado en la media desde la 

orientación de proyectos de investigación escolar en el seminario proyecto de cada uno de los 

énfasis.  

 

Cada proyecto debe tener un enfoque comunitario y social que se refleje en el planteamiento del 

tema, un objetivo específico, la revisión documental y el maco teórico.  

Diseño de una propuesta de intervención y la intervención o incidencia en la comunidad.   

 

Se espera que los y las estudiantes que hagan parte de esta propuesta sean quienes no han iniciado 

su servicio social este año o no tienen horas.  

  

Grado noveno 
 

Se realizará una formación en Servicio Social, a cargo de la maestra que lidera el SSE. 

Contiene diez ciclos de formación (diez semanas), cada ciclo cuenta con tres, máximo 

cuatro horas de actividades pedagógicas y formativas, de tal manera que los y las 

estudiantes puedan cumplir con las horas de SSE de grado noveno, en lo que resta del año.  

 

Los módulos tienen fundamentación en lo que se entiende por servicio, sociedad, 

comunidad, servicio social. Se pretende mostrar y detallar experiencias significativas de 

servicio social. No contará con encuentros sincrónicos y todas las actividades se 

desarrollarán a través del Moodle del IPN.  

 

A esta formación se espera que se sumen todos los estudiantes de grado noveno que al día 

de hoy no han iniciado el SSE.  

	

Otras alternativas 

	
• Es posible terminar el proceso, mediante la presentación por parte del 

estudiante de un producto en el cual materialice su anál isis o reflexión sobre 

cómo esta experiencia le permitió el desarrollo de los objetivos del SSE.(SED, 

2020) Más de 60 horas 

• Estudiantes que estén involucrados en grupos juveniles scouts, defensa civil, 

juntas de acción comunal u otros y pueda documentar la experiencia. El IPN 

define las horas una vez socializada la experiencia.  

• Participar o liderar un club de lectura, de conversación en inglés, ciencias, que 

esté conformados en grupo, cuyo trabajo pueda ser evidenciado. 

Extracurriculares que se encuentren vigentes, se promueva el buen uso del 

tiempo en casa, se desarrollen actividades que promuevan la cultura y 

promuevan valores en los estudiantes. Representen al IPN.  
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-Se presentan inquietudes sobre el servicio social de Educación Especial; se debe aclarar si es función de los 
administrativos hacer el acompañamiento, en este caso se debe determinar quién sería el primer respondiente 
y cuáles son las dependencias administrativas que tienen esa función. 
-En el documento se debe aclarar que se debe seguir el conducto regular. 
-Se requiere aclarar toda la normatividad vigente. 
-El trabajo de servicio social no solo se debe realizar con población vulnerable, se puede realizar con cualquier 
grupo social, en donde el niño pueda replicar la formación que está teniendo. 
-En el documento se reconoce que se quiere trabajar en el concepto de servicio social, más que en la 
realización del número de horas. 
-No se deben incluir en dos documentos diferentes asuntos que son propios de cada uno. Lo que es del 
Manual de Convivencia, debe ser de este, y lo que debe ir en el documento de servicio social es propio de 
este. 
-Respecto a la presentación de informes periódicos de los avances de los estudiantes a los directores de 
grupo y coordinaciones, se sugiere darlos también a los padres de familia y estudiantes. 
-Sería interesante que las modalidades se socialicen y se aprueben cada año, para que sea de conocimiento 
de toda la comunidad. 
-Se sugiere poner un aparte con relación al papel de los profesores y funcionarios, quienes serán los 
encargados del seguimiento de las actividades desarrolladas por los estudiantes, de conocimiento no solo 
para el IPN, sino para las entidades externas. 
-Se debe hacer un buen seguimiento al número de horas del servicio social, para que se pueda certificar como 
un pequeño curso. 
-Se ve muy positivo que el consejo académico ayude a construir una propuesta del proyecto de Educación 
Especial y el servicio social.  
-Cualquier comunicación a los estudiantes, se deben enviar a los correos estudiantiles. 
-Se presenta el proceso y procedimiento del Servicio Social que está en revisión en la Oficina de Desarrollo y 
Planeación. 
 
Decisión 
 
-Se acuerda que la coordinadora de Servicio Social, ajuste el documento con las observaciones realizadas 
por los consejeros, para presentarlo nuevamente en el consejo académico. 
-Se debe llevar a las áreas para que las extraescolares y maestros apoyen este tipo de actividades, cuando 
se entregue el documento con los ajustes, ya que este ya se llevó. 
 
6.TALLERES ORGANIZACIÓN ETAPA VIRTUAL 2020 - COORDINADORES ACADÉMICOS 
 
Los coordinadores académicos presentan la propuesta de talleres, la cual fue concertada con las líderes de 
los talleres y maestros, para la etapa virtual: 

 
 
 

Agenda	

1. Propuesta.	

2. Caracterís cas	de	los	talleres.	

3. Cronograma.	

Propuesta	

1. Se	plantearan	para	la	comunidad	que	inicialmente	se	ofrecieron		
teniendo	en	cuenta	las	condiciones	actuales.	

2. Su	programación	será	una	vez	al	mes	y	tendrán	un	campo		en	la	
plataforma	 virtual	 Moodle	 asignado	 por	 la	 coordinación	
académica		(asíncrono).	

3. Las	ac vidades	permanecerán	publicados	durante	todo	el	mes.	
4. Los	estudiantes	tendrán	la	posibilidad	de	elegir	y	desarrollar	las	

ac vidades	que	desee	y	que	respondan	a	sus	intereses.	
5. No	habrá	entrega	de	productos.	
6. Si	los	estudiantes	desean	compar r	el	resultado	de	la	ac vidad,		

esta	puede	ser	enviada	al	correo	del	maestro	que	propone	el	
taller.	(Tener	presente	incluir	dentro	de	la	ac vidad)	
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Observaciones de los consejeros 
-Se recomienda a los coordinadores enviar la información de los talleres, debido a que algunos maestros no 
recibieron dicha información. 
 
Decisión. 
Se socializa la propuesta la cual es avalada y se solicita a los coordinadores hacer una síntesis de los talleres, 
para divulgar y presentar al Consejo Directivo. 
 
 
7. PROMOCIÓN FINAL DE AÑO 
PRÓXIMA SESIÓN 
 
8.PRUEBAS DE SUFICIENCIA. 
PRÓXIMA SESIÓN 
 
9. RECONOCIMIENTOS.  
PRÓXIMA SESIÓN 
  
 

 

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

Compromiso Responsable 
Fecha de Realización 

(dd-mm-aaaa) 

   

Caracterís cas	

1. Programar	una	vez	al	mes	como	respiro	de	los	
estudiantes	y	favorecer	la	disminución	de	estrés.	

2. Ac vidades	lúdicas	y	ajustadas	a	los	estudiantes	
de	cada	comunidad.	

3. Posibilidad	de	realizar	propuesta	interdisciplinar.	
(Dos	personas)	

4. Posibilidad	de	vincular	los	talleres	a	ac vidades	
integradoras	o	PPI.	

Cronograma	

2020 agosto 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

17 18 19 20 21 22 23 
	 Socialización	de	la	

propuesta	a	
maestros	que	
enen	a	cargo	

talleres 

Socialización	de	la	
propuesta	a	
maestros	que	
enen	a	cargo	

talleres 

Ajustes:	Cambio	de	
nombre,	nueva	
propuesta	o	unión	
de	2	profesores	
dinamizadoras	de	
talleres		
Maritza	García	y	
Nidia	Sáenz 

Entrega	a	la	
coordinación	de	
bachillerato	el	
listado	de	talleres	y	
profesores	a	cargo.	
Maritza	García	y	
Nidia	Sáenz	

	 	 

24 25 26 27 28 29 30 
Tutorial	instruc vo	
para	subir	
ac vidades	a	la	
plataforma 

Organización	de	ac vidades	y	subida	a	la	plataforma	por	
parte	de	los	docentes	

(Úl mos	5	días	de	cada	mes) 

	 	 

31 01 Notas: 
	 Publicación	a	

estudiantes	
• Publicación	a	los	estudiantes.	1	de	Sep embre	
• Campaña	de	divulgación		de	talleres	a	los	estudiantes.	A	par r	del	1	de	Sep embre.	
	

Compromisos	del	estudiantes	en	el	Servicio	Social	
	

• Realizar las 80 horas de SSE establecidas por el Consejo Directivo del IPN. Estas horas podrán 

realizarse desde grado noveno así: 25 en noveno, 30 en décimo y 25 en undécimo.	  

• Los estudiantes podrán escoger la modalidad de SSE en la plataforma Moodle en las fechas estipuladas 

para ello. Posteriormente, serán asignados por grupos de modalidad. No podrá inscribirse a más de una 

modalidad y deben estar allí hasta culminar las horas propuestas para cada año.  

• Si el estudiante falta al servicio más de tres veces sin excusa, será retirado del servicio y se le tendrán 

en cuenta las horas prestadas hasta ese día. Al estudiante que siga en lista de asignación, le será 

otorgado dicho espacio.  

• Tendrán prioridad los estudiantes de grado undécimo. En grado undécimo los estudiantes deben tener 

cumplidas las horas establecidas por el Consejo Directivo y haber hecho llegar los certificados (según 

sea el caso) a más tardar dos semanas antes de la última comisión de promoción y evaluación de grado 

undécimo, según se establezca en el calendario académico.	

	
	
	

Educación Especial 

Los estudiantes de la sección de Educación Especial que se encuentran cursando el 

último año de cuarto nivel en el Instituto Pedagógico Nacional deberán realizar trabajo 

social comunitario en las oficinas administrativas del IPN bajo la supervisión de los 

funcionarios que allí se encuentren. La maestra encargada del Servicio Social, junto 

con las maestras y coordinación de la sección propondrán planes anuales según las 

condiciones de cada estudiante, hasta que este cumpla 60 horas.  
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8. Próxima Convocatoria: (Si No Aplica registre N/A) 

 

 

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

1. Documento de Servicio Social y Presentación. 

 

 

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

Nombre Firma 

Mauricio Bautista Ballén 

 

Martha Cecilia Rodríguez Rodríguez 

 

 
 
 


