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ACTA DE REUNIÓN             RESUMEN DE REUNIÓN 
 

Acta / Resumen de Reunión No. 15 de Año 2021. 
1. Información General: 

Fecha: (dd-mm-aaaa) 10 DE JUNIO DE 2021 Hora inicio: 9:00 a.m. 
 Hora final: 12:30. a.m. 

Instancias o 
Dependencias reunidas:  CONSEJO ACADÉMICO IPN- SESIÓN VIRTUAL 

Lugar de la reunión: TRABAJO EN CASA –SESIÓN VIRTUAL TEAMS 
 

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

Mauricio Bautista Ballén Director IPN. Presidente Consejo.  

Óscar Orlando Martínez Cabezas Coordinador Académico Básica Secundaria y Media. 

Isabel Flórez Rueda Coordinadora Académica y de Convivencia de Educación 
Especial. 

Liliana Garzón Romaña Coordinadora Convivencia Básica Primaria y Preescolar 

Julia Rosa Rubio Parra Coordinadora Académica de Básica Primaria y Preescolar 

Ofir Adriana Layton Chaparro Coordinadora Convivencia Básica Secundaria y Media. 

Dayana Milena Bejarano Muñoz  Jefe Área Ciencias Naturales y Educación Ambiental 

Diego Fernando Ortega Rojas Jefe Área Filosofía, Ética y Educación Religiosa 

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) 

X  
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Nombres Cargo/Dependencia 
  
 

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

Nombres Cargo/Dependencia 
Luz Dary Granados Representante profesores al Consejo Directivo 
Edwin Toro Rengifo Representante profesores al Consejo Directivo. No asistió 
Alberiz Escobar Comunidad 4 
Jenny Camacho Comunidad 5 
Ángela Romero Comunidad 5 
Saida Elizabeth Castro Comunidad 2 No asistió 
María Fernanda Amaya Enfermera IPN 
Leonardo Rojas Ingeniero IPN 
  
 

5. Orden del Día: 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.   
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.  
3. APROBACIÓN ACTA Nº 14 DEL 27 DE MAYO DE 2021. 
4. REGRESO GRADUAL, PROGRESIVO Y SEGURO. 
5. ESPACIO PARA REPRESENTANTES DE LAS COMUNIDADES. 
6. INFORME DE COMISIONES 
7. AGENDA JORNADA INSTITUCIONAL 
 
 

6. Desarrollo del Orden del Día: 
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1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.  
Se verifica el Quórum encontrándose el reglamentario 
 
  
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
Se aprueba el orden del día 
 
 
3. APROBACIÓN ACTA Nº 14 DEL 27 DE MAYO DE 2021. 
Se aprueba el Acta Nº 14 del 27 de mayo del 2021 con las observaciones realizadas por los consejeros. 

 

4. REGRESO GRADUAL, PROGRESIVO Y SEGUR0 
 
Los coordinadores académicos y de convivencia informan: 
 
AVANCES 
ü Cronograma  

FECHAS ACTIVIDAD RESPONSABLES 
3 DE JUNIO HASTA 11 DE 
JUNIO 

• Consentimiento	  informado	  para	  el	  retorno	   • Dirección	  y	  Coordinaciones	  

3 DE JUNIO AL 16 DE 
JULIO 

• Entrega	  de	  documentación	  en	  orientación	  en	  
salud	  (ficha	  de	  salud,	  consentimiento	  de	  
bienestar,	  carné	  de	  vacunas)	  quienes	  tengan	  
pendiente	  

• Estudiantes	  con	  apoyo	  de	  padres	  
• Orientación	  en	  salud	  informará	  a	  

través	  de	  la	  Dirección	  de	  grupo	  
para	  quiénes	  faltan.	  	  

8 JUNIO • Capacitación	  con	  estudiantes	  
o Comunidad	  4	  1:00	  pm.	  –	  2:00	  pm	  

• Capacitación	  con	  padres	  de	  familia	  
o Comunidad	  1	  7:00	  -‐	  8:30	  am	  
o Comunidad	  4	  2:00	  pm	  –	  3:00	  pm	  

• Coordinaciones,	  Orientación	  
Escolar	  en	  salud.	  Reunión	  
informativa	  con	  los	  miembros	  de	  
la	  comunidad,	  se	  requiere	  revisión	  
previa	  de	  este	  documento	  	  

9 JUNIO • Capacitación	  con	  estudiantes	  
o Comunidad	  5	  1:00	  pm	  -‐2:00	  pm	  

• Capacitación	  con	  padres	  de	  familia	  
o Comunidad	  2	  7:00	  -‐	  8:30	  am	  
o Comunidad	  5	  2:00	  pm	  –	  3:00	  pm	  
o Comunidad	  7	  7:00	  -‐	  8:30	  am	  	  

• Coordinaciones,	  Orientación	  
Escolar	  en	  salud,	  se	  requiere	  
revisión	  previa	  de	  este	  documento	  

 

10 JUNIO • Capacitación	  con	  estudiantes	  
o Comunidad	  6	  1:00	  pm	  -‐	  2:00	  pm.	  	  

• Capacitación	  con	  padres	  de	  familia	  
o Comunidad	  3	  7:00	  -‐	  8:30	  am	  
o Comunidad	  6	  2:00	  pm	  –	  3:00	  pm	  

• Coordinaciones,	  Orientación	  
Escolar	  en	  salud,	  se	  requiere	  
revisión	  previa	  de	  este	  documento	  

 

ü Horarios 

SEMANA	  1	  
	          

SEMANA	  2	  
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ü Salones 

SALONES	   #	   SECCION	   REQUERIMIENTO	  

1	   102	   PRI	   Televisor,	  Señal	  AP,	  Punto	  físico	  

2	   204	   PRI	   Televisor,	  Señal	  AP,	  Punto	  físico	  

3	   304	   PRI	   Televisor,	  Señal	  AP,	  Punto	  físico	  

4	   401	   PRI	   Televisor,	  Señal	  AP,	  Punto	  físico	  

5	   503	   PRI/BTO	   Televisor,	  Señal	  AP,	  Punto	  físico	  
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6	   601	   PRI/BTO	   Televisor,	  Señal	  AP,	  Punto	  físico	  

7	   704	   PRI/BTO	   Televisor,	  Señal	  AP,	  Punto	  físico	  

8	   802	   BTO	   Televisor,	  Señal	  AP,	  Punto	  físico	  

9	   904	   BTO	   Televisor,	  Señal	  AP,	  Punto	  físico	  

10	   1003	   BTO	   Televisor,	  Señal	  AP,	  Punto	  físico	  

11	   1102	   BTO	   Televisor,	  Señal	  AP,	  Punto	  físico	  

12	   1104	   BTO	   Televisor,	  Señal	  AP,	  Punto	  físico	  
 

ü Docentes 

Ya se tiene previsto los docentes que van a iniciar con el RPGS. 
 

ü Prueba de conectividad 

  

  

  



 

FORMATO  

ACTA DE REUNIÓN / RESUMEN DE REUNIÓN 

Código: FOR023GDC Versión: 03 

Fecha de Aprobación: 22-03-2012 Página 6 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. 
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OPERATIVIDAD  RETORNO  GRADUAL,  PROGRESIVO  Y  SEGURO    

ACCIONES PLAN OPERATIVO  
 

FECHAS ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
3 DE JUNIO HASTA 
11 DE JUNIO 

• CONSENTIMIENTO 
INFORMADO PARA EL 
RETORNO 

Se envió y se ha recordado en  
reuniones 

3 DE JUNIO AL 16 DE 
JULIO 

• ENTREGA DE 
DOCUMENTACIÓN EN 
ORIENTACIÓN EN SALUD 
(Ficha de salud, consentimiento 
de bienestar, carné de vacunas) 
QUIENES TENGAN 
PENDIENTE 

Desde Orientación en salud se  
han compartido enlaces e información  
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8 JUNIO • CAPACITACIÓN CON 
ESTUDIANTES 

o COMUNIDAD 4 1:00 
PM. – 2:00 PM 

• CAPACITACIÓN CON PADRES 
DE FAMILIA 

o COMUNIDAD 1 7:00 - 
8:30 AM 

o COMUNIDAD 4 2:00 PM 
– 3:00 PM 

Se han desarrollado con  
normalidad, se toman  
apuntes de observaciones y  
preguntas de padres y  
estudiantes siendo las mas  
relevantes las relacionadas con:  

9 JUNIO • CAPACITACIÓN CON 
ESTUDIANTES 

o COMUNIDAD 5 1:00 PM 
-2:00 PM 

• CAPACITACIÓN CON PADRES 
DE FAMILIA 

o COMUNIDAD 2 7:00 - 
8:30 AM 

o COMUNIDAD 5 2:00 PM 
– 3:00 PM 

o COMUNIDAD 7 7:00 - 
8:30 AM  

o  

- Número de días 
-Ubicación de la información 
-Rutas  
-Uniformes 
-Cuidado de estudiantes 
-Actividades de descanso 
 

9 JUNIO • Visita al IPN Revisión de 
salones, ubicación zona de 
prevención  

 

10 JUNIO • CAPACITACIÓN CON 
ESTUDIANTES 

o COMUNIDAD 6 1:00 PM 
- 2:00 PM.  

• CAPACITACIÓN CON PADRES 
DE FAMILIA 

o COMUNIDAD 3 7:00 - 
8:30 AM 

o COMUNIDAD 6 2:00 PM 
– 3:00 PM 

Primaria y E.E. OK  
Media: Programadas para hoy en  
la tarde  

5 AL 10  DE JUNIO - Adecuación de plan operativo 
- Reunión con Rutas Francisca 
Radke 
 

 

5 AL 10  DE JUNIO - Reuniones de Comunidad:  
Socialización de propuesta, énfasis 
en acompañamientos 
 -Organización de espacios de 
acompañamiento para docentes 
 

Envío será realizado antes de  
Vacaciones 

5 AL 10  DE JUNIO - Programación de encuentros con 
docentes externos para socialización 
de experiencias  

En reuniones de área y 18 de junio 
en Jornada Pedagógica 
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5 AL 10  DE JUNIO - Envío de consentimientos, guion y 

solicitud de permisos para 
participación en vídeo informativo.  
 

 

5 AL 10  DE JUNIO Revisión de espacios físicos IPN 
para determinar cambios de 
espacios: Zona prevención, 
gimnasios, traslado de equipos 
Revisión de necesidades Canecas, 
elementos de bio protección y 
ubicación de los mismos  

 

 
 
 
 
Observaciones de los consejeros: 
-Se pregunta, ¿si la propuesta de “flexibilizar la utilización del uniforme”, pasó por el Comité de 

Convivencia? 
-Se solicita que, para los acompañamientos, se tenga en cuenta a los docentes que menor carga tienen. 
-Sugieren no anunciar a los padres que no se utilizará el uniforme, y luego se solicite esa aprobación. 
-Los padres de familia realizaron una inversión de uniformes el año pasado, no parece justo que este año no 

se utilice; además, para ingresar se debe hacer por tema de seguridad. 
-¿Hasta qué punto es pertinente tratar el tema del uniforme en el consejo académico? Es un tema que se 

debe tratar en Comité de Convivencia. Un representante de este comité manifiesta que, no se ha tomado 
la decisión sobre este tema. Se sugiere llevarlo al Comité de Convivencia y luego remitirlo al Consejo 
Directivo. 

-Se debe flexibilizar la utilización del uniforme, por lo menos para el RPSG, con la particularidad que sea 
ropa cómoda y sin exponer mucha piel, es importante tener en cuenta la opinión de los estudiantes. 

-Es prudente que no se compre uniforme para estos pocos meses que restan para el año y menos para los 
estudiantes del último año. Se sugiere que se utilice solo la sudadera. 

 
El Director hace las siguientes aclaraciones: 
-Respecto a flexibilizar el uniforme, el tema se trató en el Comité de Convivencia y en el Consejo Directivo 

porque en ambas instancias se presentó el protocolo de bioseguridad aprobado por el Consejo Directivo 
en 2020 
http://ipn.pedagogica.edu.co/docs/files/Resoluci%C3%B3n%201034%20del%2017%20de%20diciembre%
20de%202020%20(1).pdf  y en dicho documento se estableció como uno de los pasos de implementación 
la flexibilización. 

-La representante del Comité de Convivencia manifiesta que, en el acta donde se trató el tema del uniforme, 
no quedó consignado ninguna decisión sobre este tema. 

El Director solicita que, en un próximo Comité de Convivencia, se realicen las aclaraciones respectivas 
sobre las decisiones tomadas; sin embargo, la decisión ya está tomada con la aprobación del Protocolo de 
Bioseguridad. 

 
 
Decisión: 
 
La flexibilización del uniforme se debe presentar al Consejo Directivo, recoger información, hacer una 



 

FORMATO  

ACTA DE REUNIÓN / RESUMEN DE REUNIÓN 

Código: FOR023GDC Versión: 03 

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

circular e informar en el Consejo de Padres, con la claridad de qué implica flexibilizar, se debe asistir con 
alguno de los uniformes del Colegio (para actividad física se requiere el uniforme de educación física), 
mientras lo adquieren, es posible que no lo utilicen, pero es claro que para la actividad física se requiere 
de ropa deportiva. 

 
 
 
5. ESPACIO PARA REPRESENTANTES DE LAS COMUNIDADES. 
 
El Director manifiesta que, se abrieron espacios para escuchar a los estudiantes; de igual manera, se ha 

dado la posibilidad desde el Consejo Académico, de escuchar a los maestros, con un representante de las 
comunidades. 

Se invitaron todas las comunidades, pero algunas no se presentaron, debido a los cruces de horario. 
  
COMUNIDAD 4. 
ALBERIZ ESCOBAR: 
CORREOS: 
-Envío de correos por parte de algunos padres de familia, fuera de los tiempos de la jornada laboral, 
solicitando respuestas urgentes. 
-Correos de algunos padres de familia, con situaciones que faltan al principio de la verdad y del respeto, con 
tonos agresivos que generan estrés y quitan mucho tiempo para responder. 
-Se envían correos por parte de los profesores a algunos padres de familia, manifestando preocupación, 
dado el incumplimiento en sus responsabilidades en el ejercicio del seguimiento y acompañamiento, según 
el Acuerdo de Evaluación. Muy pocos contestan y son siempre los mismos estudiantes que incumplen, 
generando mucho desgaste. 
 
CITACIONES A PADRES: 
-Algunos padres de familia no asisten a las citaciones programadas por los profesores, para dialogar sobre 
el proceso académico de sus hijos, tampoco se excusan o reprograman vía correo electrónico. 
 
SITUACIONES PROPIAS DE LOS ESPACIOS DE LAS CLASES SINCRÓNICAS: 
-Siempre activan cámara y sonido los mismos estudiantes (7°), los demás, o no contestan o escriben por el 
chat que no funciona el sonido o la cámara; sin embargo, al dialogar con padres, ellos manifiestan que los 
equipos están bien, situación que dificulta hacer seguimientos a los procesos en la disposición, participación 
y avance (poca interacción con ellos). 
-En el caso de algunos estudiantes, hay que insistir mucho en la entrega de productos académicos para 
evitar masivos reportes a la comisión, a pesar de trabajar en los espacios sincrónicos, las actividades de 
entrega. 
-Algunos estudiantes presentan inconvenientes en recordar los compromisos dialogados en clase y los 
omiten. Los tiempos estipulados en clase de trabajo, actividades y entregas, no se cumplen en algunos 
casos, lo que genera inconvenientes con el valor del respeto a los tiempos de los demás, está situación 
puede ocasionar conflicto cuando el profesor ya no tiene el tiempo necesario para revisar y retroalimentar 
las actividades. 
-La asistencia a las clases sincrónicas es fundamental para la interacción, aplicación, debate y aclaraciones 
de los temas estudiados. Sugerencia: crear un drive desde las secretarias de cada sección, con el fin de 
hacer un seguimiento y verificación de la asistencia semanal. No envían excusas. 
 
ASESORÍAS: 
-La asignación de los espacios de asesorías son una buena oportunidad para aclarar dudas; sin embargo, 
en su mayoría, los estudiantes no las están aprovechando. Falta más concientización y compromiso. 
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-Estos espacios, no son realmente aprovechados por los estudiantes, los que realmente tienen dificultades y 
necesitan las asesorías no participan en ellas, entran muy pocos estudiantes. 
 
SITUACIONES FAMILIARES: 
-Hay estudiantes que se percibe están solos en sus viviendas, situación que refleja desánimo, poco 
compromiso, poca dedicación y por supuesto, tristeza en los profesores al ver la situación. 
 
PROCESOS ACADÉMICOS: 
-Realizar un balance académico en la mitad de cada trimestre, con el fin de informar a los padres sobre los 
avances o dificultades. En conjunto, crear estrategias de refuerzo. (Ya fue discutido en reunión) 
 
RETORNO GPS 
-Cuál sería el procedimiento, si al momento del retorno GPS, algún profesor presenta una situación de 
comorbilidad? 
 
FORTALEZAS COMUNIDAD. 
-Trabajo en equipo de los profesores de la comunidad 4. 
-Directores de grupo receptivos, empáticos y colaboradores con las dinámicas desde cada área. 
-Diálogo de saberes que genera comunidades de aprendizaje desde el PPI Eureka. (profesores y 
estudiantes) 
-Generar pautas claras con los estudiantes en las clases, que ayudan a mantener una buena convivencia y 
una efectiva resolución de conflictos, mediados por el diálogo respetuoso. 
-Apoyo constante de los Coordinadores, para posibilitar diálogos reflexivos que generan buena convivencia 
y trabajo en equipo. 
 
 
COMUNIDAD 5 
ÁNGELA ROMERO Y JENNY CAMACHO: 
 
Expresan gratitud y reconocimiento a la labor del consejo académico y de todos los profesores, en este 
arduo proceso. 
 
Los docentes de la comunidad 5, han manifestado las siguientes observaciones: 
   
-Excusas: Los maestros informan que, en ocasiones los estudiantes no asisten a los encuentros sincrónicos, 
pero no hay ningún tipo de excusa, no se recibe información sobre la inasistencia y tampoco es claro qué 
tipo de excusa es válida. Así mismo, se han presentado ocasiones en donde algunos estudiantes aluden al 
daño de cámara y micrófono o falla de internet, para no ingresar al espacio de clase, desconectarse y/o no 
participar dentro del momento de reunión. 
 
-Direcciones de grupo: Se considera necesario disponer de algunas sesiones de dirección de grupo, para 
poder trabajar con los estudiantes en torno al Regreso Gradual Progresivo y Seguro, el protocolo y la forma 
en la que se llevarán a cabo los espacios de clase y descansos. Este punto se solicita en la reunión de 
comunidad, ya que se han tomado varios espacios de dirección de grupo para socializar o llevar a cabo 
actividades de los diferentes proyectos institucionales.  

 
-Conducto regular: Se ha reiterado en varias reuniones de padres, que el conducto regular es fundamental; 
sin embargo, se hace necesario recordar, tanto a los padres de familia, como a los estudiantes, la 
importancia de seguirlo y lo esencial de trabajar dentro del marco del respeto, manejando un trato cordial y 
respetuoso con toda la comunidad, en especial con los docentes, ya que en algunas ocasiones se reciben 
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mensajes con tono agresivo o con faltas de respeto. 
 
-Asesorías: los docentes de la comunidad 5 manifiestan que, se debe revisar la pertinencia de las asesorías, 
ya que se están presentando varias situaciones:  
 

1. Los estudiantes no están asistiendo cuando ya se han establecido horarios para ello, o cuando 
son convocados, debido a las dificultades que han presentado en las diferentes asignaturas.  
2. Los estudiantes que asisten, no aprovechan el espacio y comentan a sus docentes que ingresan 
al encuentro por obligación, más no porque tengan dudas, o temas a socializar.  
3. Ingresan a la asesoría, pero no hay participación y aluden su silencio a problemas técnicos o 
fallas con los dispositivos.  
 

-Desempeño bajo: Varios estudiantes que presentaron desempeño bajo durante el primer trimestre, no 
están llevando a cabo el proceso de superación de dificultades, ya que no hay respuesta a los comunicados 
que los docentes han realizado vía correo, informando sobre los planes de apoyo, asesorías y demás 
estrategias pedagógicas que los docentes han generado. 

 
-Retroalimentación: Los docentes consideran importante, valorar el tiempo que el maestro invierte en la 
planeación y retroalimentación de las actividades, ya que este esfuerzo no se evidencia cuando los 
estudiantes no realizan los ajustes a las observaciones que se generan, con el ánimo de mejorar sus 
procesos de aprendizaje y no son cuidadosos en las indicaciones brindadas. Esta situación, obstaculiza el 
trabajo de los docentes, pues los docentes han seguido las recomendaciones que se hacen desde 
coordinación y padres de familia.  
 
Ante lo expuesto, el Director manifiesta que,  
-Los PPI, han ayudado en estos momentos y han disminuido el número de trabajos de los estudiantes y 

maestros. 
-Se debe apuntar más, al seguimiento de los estudiantes, que a llevar un registro de asistencia. 
-Se debe comunicar sobre lo expuesto del RPGS. 
-El Manual de convivencia, si da respuesta al conducto regular, el cual se debe consultar. 
-Las asesorías se deben utilizar adecuadamente, los espacios deben ser aprovechados, y si se requiere, se 

puede pensar en quitar algunas, posterior al estudio del Consejo Académico. 
-En el Acuerdo de Evaluación, se tienen previstos los espacios para que se avance en el mejoramiento del 

proceso, para la retroalimentación por los desempeños bajos. 
-Los correos electrónicos se deben enviar dentro de la jornada laboral. 
 
Algunas observaciones de los consejeros: 
-Lamentan que algunas comunidades, no hayan podido enviar representante al consejo académico. 
-Se deben enviar las sugerencias expuestas por los docentes a los padres de familia. 
-Se sugiere que, los coordinadores realicen un estudio estadístico de la asistencia a las asesorías, para 

revisar las dificultades del porque no asisten los estudiantes. 
-Se sugiere consultar en jurídica, la autonomía que tiene el maestro sobre la justificación de las excusas de 

los estudiantes. 
-Se debe revisar que no se utilicen los espacios de las direcciones de grupo. 
 
-El director expresa que, una causa justificada de inasistencia de los estudiantes es: 
 . No tener energía o internet. 
 . Asistencia a un entrenamiento porque el estudiante es deportista. 
 . Citación para pruebas para una beca o admisión a una institución educativa. 
 . Citación por asuntos legales como ICBF. 
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 . Enfermedad (excusa médica o nota de los padres)  
Calamidad doméstica 
 
En relación con el conducto regular hay un video con el cual se deben iniciar las actividades de padres. 
http://ipn.pedagogica.edu.co/vercontenido.php?idp=4&idh=297 
 
-Se sugiere hacer una circular o llamado de atención a los padres de familia, para advertir estas situaciones 

y pensar en un correctivo para los padres reincidentes en estas circunstancias. 
-Se tiene previsto desde las coordinaciones, realizar una reunión con padres de familia, para dialogar sobre: 

conducto regular, diálogo con los padres sobre el acompañamiento efectivo, intervención de padres, la 
comunicación con docentes y escuchar a los padres sobre sus inquietudes.  

-En la coordinación de convivencia de primaria, se tiene un DRIVE en preescolar y primaria, sobre 
asistencial, el cual ha funcionado, para compartirlo con los maestros que estén interesados. 

-Desde el comité de convivencia, se revisó la posibilidad de hacer una intervención con los padres de familia 
sobre los temas tratados y también se realizó en el último consejo de padres. 

-Se sugiere que, atendiendo el conducto regular, antes de llevar situaciones al Consejo Académico, se 
hable con los maestros en las comunidades. 

 
 
6. INFORME DE COMISIONES 
Este tema no se trató. 
 
 
7. AGENDA PARA LA JORNADA INSTITUCIONAL del 18 DE JUNIO 
 
-Espacio representantes profesores 7:00 a 8:30 a.m. 
-Conversatorio con profesores de otras instituciones 9:00 a 10:00 a.m. 
-Proyecto investigativo 10:00 a 11:00 a.m. 
-Inclusión IPN 11:30 a 12:30 a.m. 
 
Decisión. 
Se avala la propuesta de agenda para la jornada institucional. 
 
8. VARIOS: 
 
Lengua Castellana: 
Los coordinadores del proyecto institucional de investigación, piden a los jefes de área, que soliciten el 
diligenciamiento de la Encuesta a los profesores, sobre proyectos de investigación realizados en el IPN. 
 
 

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

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

 
Mauricio Bautista Ballén 
 

 

 
Martha Cecilia Rodríguez Rodríguez 
 

 

 


