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Marque según corresponda (*):
X

ACTA DE REUNIÓN

RESUMEN DE REUNIÓN

Acta / Resumen de Reunión No. 16 de Año 2020.
1. Información General:
Fecha: (dd-mm-aaaa)

29 DE OCTUBRE DE
2020

Instancias o
Dependencias reunidas:

CONSEJO ACADÉMICO IPN- SESIÓN VIRTUAL

Lugar de la reunión:

TRABAJO EN CASA –SESIÓN VIRTUAL TEAMS

Hora inicio: 9:00 a.m.

Hora final: 12:00 m.

2. Asistentes: (Adicione o elimine tanta filas como necesite)
Nombres
Mauricio Bautista Ballén

Cargo/Dependencia

Óscar Orlando Martínez Cabezas
Liliana Garzón Romaña

Director IPN. Presidente Consejo.
Coordinador Académico y de Convivencia de Educación
Especial.
Coordinador Académico Básica Secundaria y Media.
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

José Francisco Páez Cardozo

3. Ausentes: (Adicione o elimine tanta filas como necesite)
Nombres
Laura Valentina Guzmán curso 1104

Cargo/Dependencia

Representante de Estudiantes

(*) 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
Julia Rosa Rubio

Cargo/Dependencia
Profesora Educación Física

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
2. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA
3. APROBACIÓN DEL ACTA Nº 15 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2020
4. FINALIZACIÓN DEL AÑO 2020
4.1. Pruebas de suficiencia
4.2. Informe estadístico problemas de Conectividad
4.3. Pruebas de admisiones de transición y de 1° a 10°
4.4. Informe Pruebas SABER 11
5. EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
5.1. Fecha para la evaluación de equipo directivo.
5.2. Formato Evaluación Institucional
6. AÑO 2021
6.1. Plan de estudios
6.2. Criterios de asignación
6.3. Alternancia.
6.4. Jefes de área 2021

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 15 DEL CONSEJO ACADÉMICO DEL 22 DE OCTUBRE DE 2020.
Se aprueba el Acta Nº 15 del Consejo Académico del 22 de octubre, con las observaciones realizadas por los consejeros.
4.FINALIZACIÓN AÑO 2020
4.1. Pruebas de suficiencia 2020:

(*) 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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Observaciones de los consejeros:
-Se sugiere ajustar el cronograma de las asesorías y pruebas de suficiencia, para darles claridad a los padres, maestros
y responder a las comisiones de promoción y evaluación.
-Los maestros han sido juiciosos en los seguimientos a los procesos académicos de los estudiantes.
-Se sugiere que la propuesta de flexibilidad que presenten los coordinadores, sea muy estructurada, para que los
profesores que van a desarrollar los procesos de asesoría la realicen de la mejor manera y se superen las dificultades
que tiene los estudiantes.
-Se debe tener en cuenta las características de las pruebas de suficiencia, dadas las características que se están viviendo.
-En este proceso se debe tener en cuenta a los padres de familia para que se comprometan y se convierta en un trabajo
en equipo.
Síntesis:

Flexibilidad en tiempos para desarrollar las asesorías y las pruebas. Informar oportunamente a la comunidad.

Los profesores deben describir claramente a los estudiantes cómo serán las pruebas de suficiencia, dado que serán
realizadas por mediación tecnológica, criterio de cada profesor de acuerdo con lo que se establezca en el área y sus
decisiones a partir de la naturaleza de la asignatura o área.

Posibilidad de avanzar en lo que puede ser la prueba de suficiencia durante las asesorías en los tiempos más amplios
que se definirán. Esto permitiría que no necesariamente se realice una prueba, sino que se pueda evaluar cómo va
el proceso durante la asesoría.

Contar con el apoyo de los maestros en formación para las asesorías, teniendo en cuenta que los MEF no pueden
interactuar con estudiantes sin acompañamiento de un profesor del IPN.

Posibilidades de trabajo interdisciplinar como lo establece el PEI del IPN.

A pesar de que el acuerdo de evaluación establece los apoyos paralelos, para la próxima semana ya hay áreas que
tiene planeado el trabajo, razón por la cual se debería tener en cuenta esta organización.
4.2. Informe estadístico problemas de Conectividad
La Coordinación Académica realizó seguimiento con cada director de grupo donde se evidenció:
Educación Especial: 2 estudiantes con problemas de equipo, 1 por problemas con internet (situación económica), 1 por
retiro y 1 por decisión familiar
Jardín: 4 estudiantes con problemas de internet
Transición: 4 estudiantes con problemas de internet
Primero: 2 estudiantes con problemas de internet y equipo
Segundo: 5 estudiantes con problemas de internet y equipo
Tercero: 4 estudiantes con problemas de internet
Cuarto: 1 estudiante con problemas de internet y equipo
Quinto: 3 estudiantes con problemas de internet
Sexto: 6 estudiantes con problemas de internet (situación económica) 1 por equipo
Séptimo: 4 estudiantes con problemas de internet
Octavo: 1 estudiante con problemas de internet
Noveno: 5 estudiantes con problemas de internet (situación económica) y 2 fuera de Bogotá donde la señal es muy poca
Décimo: 2 estudiantes con problemas de internet (situación económica)
Once: 2 estudiantes con problemas de internet (situación económica)

(*) 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 4 de 21

7

6

6

5

5

4

4

5
4

4

4

2

2

2

1

2

2

ONCE

3

DECIMO

3

1

1

NOVENO

OCTAVO

SEPTIMO

SEXTO

QUINTO

CUARTO

TERCERO

SEGUNDO

PRIMERO

TR

JD

EE

0

En el informe se incluye la forma en que se han abordado las diferentes situaciones. En anexo se incluye el informe
relacionado con los estudiantes que han presentado dificultades en cuanto a la conectividad por falta de conectividad:
falta de equipos, escasa o ninguna conectividad. Lo cual se determina desde la aplicación de la encuesta de conectividad,
y el diálogo constante de los maestros con las familias y la creación de alternativas en las diferentes y constantes precomisiones, y el acompañamiento de las comisiones de evaluación y promoción. Es importante mencionar que los casos
relacionados a continuación han sido acompañados por parte de las comisiones de evaluación y las coordinaciones. Con
el objetivo de dialogar con las familias y concertar alternativas para beneficiar a los estudiantes en la actual etapa.
La conectividad está determinada por 4 variables necesarias para la comunicación. Dentro de las estrategias planteadas
como instituto se implementan:
VARIABLES
EQUIPOS:

(APARATOS
TECNOLÓGICOS
TIPO
COMPUTADOR,

TABLET, CELULAR,
ENTRE OTROS, QUE

PERMITEN LA
COMUNICACIÓN)
INTERNET:

(RED DE
COMUNICACIÓN
ADQUIRIDA POR
LOS USUARIOS)
ALFABETIZACIÓN

TECNOLÓGICA:

(CONOCIMIENTOS

BÁSICOS DEL USOY
MANEJO DE LOS

ANTERIORES
ELEMENTOS)

ACCIONES
En las reuniones de comunidades los directores de grupo dan a conocer los estudiantes con
problemas de conectividad, por medio de la coordinación de convivencia se realizó una solicitud de
procedimiento a las familias, no todos lo cumplieron, algunas familias rechazaron el préstamo por
diferentes razones
Préstamo de 14 tabletas a medida que los profesores lo manifiestan y las familias lo solicitan. Se inicia
el préstamo de la tablets a mediados del mes de mayo
Se realizaron donaciones por parte de egresados

El IPN no ha presentado alternativas, cada familia ha venido gestionando su conectividad y acceso a
la misma mediante planes de datos adquiridos por ellos

Elaboración de tutoriales
Generación de espacio en el Moodle para capacitación de padres de familia y estudiantes
Acompañamiento vía telefónica
Mesa de ayuda
Correo institucional

(*) 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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DISPOSICIÓN:

(INTERIORIZACIÓN

DEL USO DE LOS

ANTERIORES PARA
EL APRENDIZAJE)








Diálogo constante con las familias
Flexibilización de tiempos para hacer entrega de las actividades por parte de los niños
Apoyos y asesoría a los niños que no cuentan con el acompañamiento de un adulto con conocimiento
en usos de herramientas virtuales
Uso del correo para remitir actividades y desarrollar las retroalimentaciones.
Asesorías y retroalimentación telefónica a los estudiantes que no se les facilita la conectividad de
manera constante.
Acompañamiento director de curso
Acompañamientos maestros de diferentes áreas
Acompañamiento equipo bienestar
Socialización de casos en reuniones de comunidad
Elaboración de guías para imprimir y enviar a los estudiantes

Préstamo Equipos
CURSO
N1 E.E
N2 E.E
602
802
1002
702

EVIDENCIA
Seguimiento por parte del director de
grupo y la CEP
Seguimiento por parte del director de
grupo y la CEP
Seguimiento por parte del director de
grupo y la CEP
Seguimiento por parte del director de
grupo y la CEP
Seguimiento por parte del director de
grupo y la CEP
Seguimiento por parte del director de
grupo y la CEP

TABLET PARA ENTREGAR
Tablet número 28 - Serial
RVD2D4009NSE
Tablet número 29 - Serial
RVD2D4008brt
Tablet número 15 - Serial
RVD2D4008DMK
Tablet número 12 - Serial:
RV2D4008XLX
Tablet número 11 -Serial:
RV2D40086YA
Tablet número 10 - Serial:
RV2D4008L7V

FECHA DE ENTREGA
Julio 30 DE 2020
Julio 29 de 2020
Sep. 02-2020
Sep. 02-2020
Sep. 02-2020
Sep. 02-2020

CURS
O

Autorización

J2

Bajo mi absoluta responsabilidad autorizó al señor(a)__jenny Carolina Ortega Vargas _ identificado(a) con
documento de identidad número 1020763956 para retirar Tablet para mi hijo: ANNIE SOFIA VILLALBA_ del
curso: _JARDIN _2. ,
Buenos días profesora:
Bajo mi absoluta responsabilidad autorizó al señor (a) ILVA MARIA MARQUEZ RINCON identificado(a) con
documento de identidad número 37366892 para retirar Tablet para mi hijo: JUAN DIEGO Y EMMANUEL CHACON
MARQUEZ del curso: 202 Y T3”
Cordialmente,
ILVA M. MARQUEZ RINCON
C.C. 37.366.892
Buenos días, profesora:
Bajo mi absoluta responsabilidad autorizó al señor (a) ILVA MARIA MARQUEZ RINCON identificado(a) con
documento de identidad número 37366892 para retirar Tablet para mi hijo: JUAN DIEGO Y EMMANUEL CHACON
MARQUEZ del curso: 202 Y T3”
“Bajo mi absoluta responsabilidad autorizó al señor(a)Grace Alieth Urrea identificado(a) con documento de
identidad número CC52992133 para retirar Tablet para mi hijo: Brayan Samuel Higuita del curso: 204
“Bajo mi absoluta responsabilidad autorizó al señor(a) Andrea Milena Muñoz Acosta identificado(a) con
documento de identidad número 52.499.523 de Bogotá para retirar Tablet para mi hijo: Juan Manuel Mejía
Fernández del curso: 204”. Para el día 11/08/2020

T3

202

204
204

304
401

“Bajo mi absoluta responsabilidad autorizó al señor(a) SANDRA ROCIO QUINTERO AVENDAÑO identificado(a) con
documento de identidad número 39541233 de Bogotá para retirar Tablet para mi hijo: JULIANA QUINTERO
RODRIGUEZ del curso: 401”,

(*) 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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402

502

504

T3

301

“Bajo mi absoluta responsabilidad autorizó a la señor(a)GIOVANA ISABEL CORDOBA MARTINEZ identificado(a) con
documento de identidad número 53037085 para retirar Tablet para mi hijo: EMANUEL CORDOBA MARTINEZ del
curso: 402
“Bajo mi absoluta responsabilidad autorizó al señor(a)ANDREA MILENA
RODRIGEZ CHAPARRO
Identificado(a) con documento de identidad número CC.53051441 para retirar Tablet para mi hijo: _PAULA
KAMILA LEON RODRIGUEZ
_____ del curso: ___502_”,
Autoriza el retiro para el jueves 6 de agosto .
“Bajo mi absoluta responsabilidad autorizó al señora Betsy Karina Valderrama González, identificado(a) con
documento de identidad número 53054593 para retirar Tablet para mi hija: Melany Samantha Valderrama
Valderrama del curso: 504”, 05/08/2020
“Bajo mi absoluta responsabilidad autorizó al señor(a)_JUAN DAVID PINTO CAJIAO__ identificado(a) con
documento de identidad número __80.426.459 de Bogotá__ para retirar Tablet para mi hijo: _JUAN FELIPE
PINTO MORENO ___ del curso: _TRANSICION 3__”
Muchas gracias por su valiosa colaboración
Sandra Johanna Moreno Serna
CC. 52.696.626 de Bogotá.
“Bajo mi absoluta responsabilidad autorizó al señor(a) Yenny Alejandra Orjuela Arias identificado(a) con
documento de identidad número 1020773325 para retirar Tablet para mi hijo: Pablo Jacobo rey Orjuela del curso:
301 ”

102
302

Seguimiento Individual:

CURS
O

Director
de grupo

N1
EE

RAQUEL
GARIBELL
O

N2
EE
N2
EE

RAQUEL
GARIBELL
O
DIANA
GARCÍA
DIANA
GARCÍA

N3
EE

MARIANN
E ACOSTA

N1
EE

J1

DIFICULTA
SEGUIMIENTO
DES
FALTA DE
CONECTIVI
DAD,
QUE MEDIDAS SE TOMARON
EQUIPO,
ENTRE
OTROS
DIFICULTA
D POR
Las comunicaciones se realizan por WhatsApp y teléfono
CONEXIÓN
celular
A
INTERNET

OBSERVACIONES

FALTA DE
EQUIPO

Préstamo de Tablet entregada el 30 de julio

FALTA DE
EQUIPO

Préstamo de Tablet entregada el 29 de julio

RETIRO

No aplica

NO HA
PARTICIPA
DO EN
NINGUNA
CONECTIVI
DAD

En comunicación telefónica con la familia no están de acuerdo
con la etapa no presencial. tanto la directora de curso como la
coordinación han intentado comunicación por correo, teléfono
y WhatsApp y no responden
Por situaciones laborales de la madre, la niña se le dificultad
La estrategia es exitosa la niña es muy
desarrollar las actividades en los tiempos requeridos, así mismo cumplida con la entrega de actividades
el ingreso a los encuentros virtuales.
y asistencia a las asesorías

(*) 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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J2

CONECTIVI
DAD

J2

CONECTIVI
DAD
CONECTIVI
DAD

J4

T3

EQUIPO Y
CONECTIVI
DAD

T4

CONECTIVI
DAD

T4

EQUIPO Y
CONECTIVI
DAD
CONECTIVI
DAD

T4

102

EQUIPO Y
CONECTIVI
DAD

Los profesores y en especial la maestra directora de grupo han
mantenido constante comunicación con la acudiente
brindando asesorías a la niña y con el acompañamiento de la
madre para que apoye a la niña con la conectividad.
Se generan espacios adecuados para que la niña remita a las
actividades integradoras a los profesores y así mismo recibir la
retroalimentación.
Dificultades con internet por el número de personas que usan
la red en la familia. En comunicación con la familia se concertó
generar unos horarios en donde la familia puede acompañar al
niño en el proceso de apoyarlo para que se conecte. Se
generan unos tiempos adecuados para que el niño pueda
enviar las actividades y así mismo recibir la retroalimentación.
Dificultades con internet y falta de acompañamiento familiar
para apoyar a la niña en el ingreso a los encuentros virtuales.
Problemas de conectividad por falta de internet.
Se hace préstamo de Tablet y flexibilización en los tiempos. Se
hace uso de la Tablet para ingresar a Moodle.
Después de tratar por diferentes medios de comunicarse con la
madre de familia da respuesta a una llamada en la que informó
que el niño no asistía a los encuentros virtuales o la falta de
entrega de las actividades por no contar con conectividad a
internet ni equipo.
Se hace citación a la comisión de evaluación y promoción y la
madre no asiste. Se realiza citación desde la coordinación
académica, y en este espacio informa los inconvenientes
presentados con la conectividad. Allí se genera el compromiso
del préstamo de la Tablet, y a finales de agosto la señora
manifiesta devolverla, ya que no permite el su uso para teams.
Otra opción que se plantea es el envío por WhatsApp y las
entregas de actividades continúan sin ser constantes. Se cita
nuevamente para la semana del 19 de octubre desde la
coordinación académica frente al incumplimiento a la segunda
comisión de evaluación y promoción.
Se dificultad inconvenientes con internet y computo a causa del
número amplio de personas que utilizan la red y los equipos en
el hogar.
Recibió Tablet. Desde la maestra directora de grupo y apoyo
desde la Comisión de Evaluación se dialoga con los padres y se
les da un préstamo de Tablet y la organización de horarios de
tal forma que la niña pueda ingresar sin dificultades.
Se cita nuevamente para la semana del 19 de octubre desde la
coordinación académica frente al incumplimiento a la segunda
comisión de evaluación y promoción.
Las dificultades por el teletrabajo de los padres y la
participación de la niña en las actividades no presenciales son
bastante complejas en cuanto a la red de conectividad.
Se apoya a la niña con el correo institucional y flexibilización
con tiempos. La familia decide cambiar de lugar de residencia y
por lo tanto mejora conectividad.
Desde la comisión de evaluación se le brinda apoyo a través del
préstamo de una Tablet y el uso del correo electrónico
remitiéndole las actividades y el proceso de retroalimentación
y flexibilización en los tiempos de entrega.

La estrategia es exitosa, el niño es muy
cumplido con la entrega de actividades
y asistencia a las asesorías.

Se da apoyo y cumplimiento por parte
de la familia.
Hay apoyo y cumplimiento por parte de
la familia. La niña hace entrega
oportuna de las actividades y atiende al
proceso de asesorías individuales.
El niño no es constante con el envío de
las actividades y es necesario hablar
constante por parte de los profesores
para que remita las actividades.
La señora aduce que no observa
inconvenientes debido a la promoción
automática.

La intervención es pertinente y la niña
cumple con las actividades y recibe
asesorías.

Dificultad con internet y falta de
equipos. Se hace préstamo de Tablet.
El apoyo de la familia favorece la
participación de la niña en los procesos
académicos.

Se continúa manteniendo el uso del
correo. No son constantes en las
entregas de las actividades.

(*) 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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EQUIPO

301

EQUIPO Y
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La familia no asiste a la comisión de evaluación para dialogar
sobre alternativas. Se cita desde coordinación académica en la
semana del 19 de octubre.
Cuando se inició la etapa no presencial, la estudiante se
conectó a las primeras clases virtuales, luego dejo de asistir a
ellas, sin informar a la docente directora de curso los motivos
para su inasistencia.
La donación del equipo se realizó el día 22 de mayo de 2020.
La estudiante se empezó a conectar a sus clases, pero
desafortunadamente fueron muy pocas las clases a las cuales
asistió. Se continuaron las llamadas insistentes para conocer los
motivos por la inasistencia, pero no se logró la comunicación.
Se le ofrece préstamo de Tablet. La cual devuelve ya que no
permite el uso de plataformas como teams. Se le invita a
mantenerla para hacer uso de Moodle y poder descargar las
actividades.

En las clases virtuales de global, se denota que el estudiante
tiene inconvenientes con su conexión a internet ya que se
congela la imagen y en ocasiones no puede entrar a las
sesiones virtuales. Igualmente, la madre de familia manifestó
tener inconvenientes con el equipo por lo cual el estudiante no
podía subir los trabajos a la plataforma.
Se le ha apoyado con un computador proporcionado por la
campaña realizada por los egresados, allí ha podido realizar sus
trabajos. En las clases virtuales se conecta desde el
computador (para poder observar los recursos proyectados por
sus maestros) y el celular para poder participar.
Se realiza préstamo de Tablet y se realiza el ejercicio de
entrega de actividades y retroalimentación por medio del
Moodle.
En las clases virtuales de global, la niña posee algunos
inconvenientes ya que no le funciona en ocasiones la cámara ni
el micrófono lo cual afecta su participación. La madre de
familia manifiesta haber comprado estos elementos, pero no
han sido compatibles con el equipo. El computador
proporcionado le sirve a la niña para consultar sus tareas por
internet.
En cuanto a la conexión de internet, cuentan con este recurso,
pero por el sector en que se encuentra ubicado, tiende a caerse
(se han quedado hasta 1 semana sin internet)
Se le ha apoyado con un computador proporcionado por la
campaña realizada por los egresados, allí ha podido realizar sus
trabajos. En las clases virtuales se conecta desde el
computador (para poder observar los recursos proyectados por
sus maestros) y el celular para poder participar.
La madre de familia en las reuniones realizadas desde las
direcciones de curso manifiesta que se le dañó el computador,
sin embargo, el niño contaba con otras herramientas
tecnológicas que le permiten entrar a las clases virtuales.
La madre de familia manifiesta que tienen nuevamente el
computador y que, junto con el estudiante, tienen horarios
específicos para su uso.
Por el acompañamiento de la directora de grupo se remiten las
actividades y retroalimentación al niño a través del apoyo de

Por situaciones familiares la niña no se
vincula a las actividades a las
actividades no presenciales desde
mediados de agosto.

La señora continúa manifestando hacer
devolución de la Tablet, se le brinda el
apoyo con el uso del correo para
remitirles las actividades y
retroalimentación. La entrega de
actividades es esporádica.
La estrategia permite que el niño
avance en sus procesos.

La estrategia ha permitido que el niño
de respuesta a las actividades.
La familia apoya con una organización
de horarios para que la niña ingrese a
los encuentros virtuales y remita las
actividades.

El estudiante ya no presenta
inconvenientes de conectividad.

Semanalmente en diálogo desde la
coordinación académica se le remiten
las actividades al correo.

(*) 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 9 de 21

302

EQUIPO

302

EQUIPO

304

EQUIPO

404

EQUIPO Y
CONECTIVI
DAD

503

CONECTIVI
DAD

503

CONECTIVI
DAD

504

EQUIPO

602

ALBERIZ
ESCOBAR
TRUJILLO

POCA O
NULA
CONEXIÓN

602

ALBERIZ
ESCOBAR
TRUJILLO

POCA O
NULA
CONEXIÓN

una madre de familia del IPN cercana al lugar donde vive el
niño.
Se mantiene la estrategia anteriormente mencionada y se
realiza comunicación telefónica con el niño y la madre de
familia para realizar retroalimentación. Sin embargo, no es fácil
ni constante que la señora responda para apoyar al niño. No es
constante el envío de las actividades por parte de la familia
En diálogo con la familia se concreta hacer uso del correo para
remitir las actividades y así mismo la retroalimentación.
Igualmente se da flexibilización de tiempo para la entrega de
las actividades.
Se realiza préstamo de Tablet y se realiza el ejercicio de
entrega de actividades y retroalimentación por medio del
Moodle.
Se realiza préstamo de Tablet y se realiza el ejercicio de
entrega de actividades y retroalimentación por medio del
Moodle.
Falta de equipo e internet. Tuvo problemas de conectividad en
el primer semestre. Se conecta a los encuentros, pero en
muchas ocasiones falla el internet.
En diálogo con la familia por parte de la directora de grupo y la
comisión de evaluación y promoción se logra para el presente
semestre que la familia organice horarios para que la niña
pueda participar de las actividades. Y así mismo se le brinda
apoyo con flexibilización de tiempos para la entrega de las
actividades
Ausencias significativas a los encuentros virtuales. Problemas
de cámara y audio por problemas de conexión y se comparte
equipo con la mamá
Desde dirección de grupo y el acompañamiento de la comisión
se le brinda flexibilización de tiempos y asesorías individuales.
Ausencias en algunos de los encuentros virtuales por
problemas de conectividad en cuanto a la red, ya que varios
integrantes de la familia realizan teletrabajo
Diálogo con la familia para generar alternativas y horarios para
que la niña pueda participar de las actividades.
Se realiza préstamo de Tablet y se realiza el ejercicio de
entrega de actividades y retroalimentación por medio del
Moodle.
-El caso viene desde inicio de pandemia, por lo tanto, desde
abril se mantuvo contacto con sus padres y se manifestó el
caso en reuniones de comunidad, de hecho, aún se sigue
manifestando en dialogo con los profesores de grado.
-Dialogo constante con profesores vía correo electrónico
cuando envían sus reportes manifestando la situación de Ana
para pedir plazos y apoyos extras desde cada área.
-Dialogo con padres de familia.
-Diálogo constante en las asesorías desde la Dirección de
grupo.
-Apoyo con llamadas telefónicas, correos electrónicos y chat y
foros en la plataforma
-El caso viene desde inicio de pandemia, por lo tanto, desde
abril se mantuvo contacto con sus padres y se manifestó el
caso en reuniones de comunidad, de hecho, aún se sigue
manifestando en dialogo con los profesores de grado.

Aun que se presenta mejoramiento, no
se es constante en el envío de las
actividades.
La estrategia ha permitido que el niño
de respuesta a las actividades.
La estrategia ha permitido que la niña
de respuesta a las actividades.
Es importante mantener la constancia
en la entrega de las actividades y se
continua brindándole asesorías.

La niña mejora significativamente, sin
embargo, se le solicita a la familia
mantener la constancia en la entrega de
las actividades y revisión del correo
para informarle de la retroalimentación.
La familia organizo horarios para que la
niña pueda ingresar sin mayores
dificultades a los encuentros.

La estrategia ha permitido que la niña
de respuesta a las actividades.

Ana estuvo fuera de Bogotá hasta junio,
al inicio del segundo semestre regresó a
la ciudad, pero aún continúa con
conexión deficiente.
Dada su situación económica en
conjunto con Coordinación de
convivencia se tramitó la posibilidad de
un mercado.

La familia de Juan manifiesta situación
económica difícil en esta época de
pandemia, en dialogo constante con el
padre representante se hace una
donación de un equipo de cómputo.

(*) 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 10 de 21

-Dialogo constante vía correo electrónico con profesores
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-Diálogo constante en las asesorías desde la Dirección de
grupo.
-Apoyo con llamadas telefónicas, correos electrónicos y chat y
foros en la plataforma
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- Desde agosto se mantuvo contacto con sus padres y se
manifestó el caso en reuniones de comunidad, de hecho, aún
se sigue manifestando en dialogo con los profesores de grado.
-Dialogo constante con profesores vía correo electrónico
cuando envían sus reportes manifestando la situación de María
Fernanda para pedir plazos y apoyos extras desde cada área.
-Dialogo con padres de familia.
-Diálogo constante en las asesorías desde la Dirección de
grupo.
-Apoyo con llamadas telefónicas, correos electrónicos y chat y
foros en la plataforma.
-Dialogo constante con profesores vía correo electrónico
cuando envían sus reportes manifestando la situación de
Samuel para pedir plazos y apoyos extras desde cada área.
-Dialogo con padres de familia.
-Diálogo constante en las asesorías desde la Dirección de
grupo.
-Apoyo con llamadas telefónicas, correos electrónicos y chat y
foros en la plataforma.
Se socializo en las reuniones de Comunidad 4 la situación del
estudiante y que desde las diferentes asignaturas se generaran
unas estrategias o una flexibilización frente a su caso.
El 11 de Agosto se solicita el apoyo a coordinación de
convivencia para el préstamo de una Tablet para el estudiante
para que le ayude en su proceso y en la elaboración de sus
trabajos.
Desde el área que me corresponde se flexibilizo las fechas de
entrega de las guías y siempre hubo comunicación con la
madre de familia para ayudar en su proceso.

Dada su situación económica en
conjunto con Coordinación de
convivencia se tramitó la posibilidad de
un mercado.

El caso de María Fernanda empezó en
Agosto por difícil situación económica
dado que sus padres perdieron el
empleo, se apoyó en conjunto con
coordinación de convivencia y se le
prestó una Tablet desde el IPN.

El caso de Samuel empezó en
Septiembre por daño en el equipo, sin
embargo, sus padres según dialogo han
conseguido otro equipo e intentan
desde este trabajar 3 personas.

Cuenta con una Tablet del colegio para
ayudar en su proceso.

Este estudiante nunca lo reporte por
dificultades de conexión. En el tiempo
que estuvo en el periodo de virtualidad
nunca presento dificultades.
El día 26 de agosto los padres de familia me envían un correo
electrónico informándome de la dificultad presentada con su
pc fallando la cámara y el micrófono. Dificultad que no le
permitía interactuar en las diferentes clases.
Se les solicito enviar un correo electrónico para que los
maestros de grado sexto estuvieran enterados de la dificultad
con el equipo. Como director de grupo socialice en reunión de
Comunidad 4 la dificultad de la estudiante.
Inicialmente, se realizó la encuesta de conectividad a los
estudiantes donde se reportó este caso. Posterior a ello, el
padre representante también comunicó sobre la persistencia
de la situación. De ahí en las diferentes reuniones de

La dificultad la solucionaron antes de 8
días.

Los acudientes reportan haber
solucionado las dificultades
presentadas. Los estudiantes no tienen
inconvenientes con la conexión y

(*) 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 11 de 21

701

ELIANA
CONECTIVI
MARTINEZ
DAD
MORA

702

HERNAN
FIALLO
HERNAND
EZ

703

NIDIA
CONSUEL
O SAENZ

CONECTIVI
DAD

EQUIPO Y
CONECTIVI
DAD

comunidad con coordinaciones y profesores se hizo
comunicación de la situación, solicitando consideración frente
al caso. De ahí, a través de contacto (celular) se hizo
seguimiento de la situación hasta reportarse que ya el
estudiante no tiene dificultades.
Inicialmente, se realizó la encuesta de conectividad a los
estudiantes donde se reportó este caso. Posterior a ello, el
padre representante también comunicó sobre la persistencia
de la situación. De ahí en las diferentes reuniones de
comunidad con coordinaciones y profesores se hizo
comunicación de la situación, solicitando consideración frente
al caso. De ahí, a través de contacto (celular) se hizo
seguimiento de la situación hasta reportarse que ya el
estudiante no tiene dificultades.
Al momento de conocer las dificultades de conexión se inició
juntamente con la coordinación de convivencia el proceso de
préstamo de una de las tabletas del colegio que se tenía para
estos casos. El proceso en mención culminó satisfactoriamente
al inicio de este segundo periodo. Antes y después de este
proceso se ha estado en comunicación directa tanto con la
madre de familia como con el estudiante para que se ponga al
día con las dificultades y trabajos retrasados. También se
actualizó el correo que se tenía en la base de datos del IPN para
comunicarse con la familia, ya que el que tenía al inicio del año
ya no estaba habilitado por parte de la familia. Se han tenido
encuentro virtual, se han enviado correos, se han hecho
llamadas telefónicas y hasta mensajes vía WhatsApp donde se
le dan informes periódicos y notificaciones de trabajos
pendientes a la madre de familia del estudiante. Así mismo al
estudiante se le ha hecho seguimiento en las direcciones de
grupo. En las reuniones de comunidad también se han hecho
socializaciones de la situación del estudiante y su familia.
Se encuentra fuera de la ciudad donde tenía internet con
dificultad, en la actualidad está en Bogotá y usa internet de un
vecino o de los datos de la mamá. La mama trata de garantizar
que el niño asista a todos los encuentros y envíe los trabajos, el
periodo anterior a este, Juan Pablo ha mejorado.
El computador con el que cuenta no tiene las mejores
condiciones, a veces usa el de la mamá cuando ella no está
trabajando
Inconveniente con el correo institucional para ingresar a
algunos encuentros con Meet, lastimosamente dejo de
informar este tema por tanto no se le pudo apoyar
Envío de reporte permanente a la madre de familia de los
trabajos no enviados.
Se han hecho llamadas a la madre para estar al tanto de los
compromisos pactados.
Se ha recomendado a la madre de familia comunicar de
manera oportuna las dificultades de conectividad o de otra
índole, pero la madre manifiesta que no lo ha hecho por estar
atendiendo otros temas de salud de ella y la abuela de Juan
Pablo, sin embargo, intenta apoyar al niño en todo lo que sea
necesario.
Situación a la madre de familia desde el equipo de dirección de
curso de 7°.
Se ha trabajado en los espacios de dirección de curso apoyando
u orientando a los estudiantes que presentan dificultad, al igual

cuentan con su equipo para realizar las
actividades propuestas institucionales.

Los acudientes reportan haber
solucionado las dificultades
presentadas. Los estudiantes no tienen
inconvenientes con la conexión y
cuentan con su equipo para realizar las
actividades propuestas institucionales.

Mejoro conectividad con el préstamo
de la Tablet

Juan Pablo es un estudiante con un gran
sentido de responsabilidad que se
preocupa cuando no envía los trabajos,
él es consiente que cuando no lo hace
es por aspectos que se salen de sus
manos, sin embargo, esto le genera
gran angustia y ansiedad aspecto que le
disparan los tics, esto es parte de su
enfermedad del síndrome de Turet.

(*) 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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que la socialización de los informes antes de enviarlos a los
padres.
Se ha comunicado con la madre de familia para indagar al
respecto, pero ellos han sido muy herméticos al respecto, y
manifiesta que no es problema, pues la niña presenta todas las
actividades que se solicitan.
Dentro de los reportes que se envían a padres, nunca se ha
reportado a Hanna, por tanto, eso no ha sido un inconveniente
para la niña, pues ella cumple con todos los compromisos
académicos.
Inicialmente se dialogó con la mamá de la niña la cual
manifestó dificultad económica a nivel general. El padre quedó
sin trabajo y la mamá no ha trabajado.
No contaban con dispositivos electrónicos. No cuentan con
plan de internet en su apto la Sra. del piso de arriba las deja
colgar.
Se comentó la situación a la Coordinadora de Convivencia.
La coordinadora de convivencia inició oportunamente el
proceso de solicitud de préstamo.
Se hizo la instalación de un plan de internet y de esta manera
se mejoró un poco la conectividad
Todavía presenta dificultades en la conectividad porque es
lento el internet; sin embargo, en casa se han podido coordinar
mejor
Mejoraron el plan de datos y mejoró la conectividad.

Es una niña con buen desempeño
académico. No ha sido reportada con
dificultad en ninguna área

Se le autorizó el préstamo del equipo,
pero no fue por él ya que se le
dificultaba el desplazamiento hasta el
colegio.

A veces expresa problemas de
conectividad
Mejoro conectividad con el préstamo
de la Tablet

Fuera de Bogotá

Se estableció comunicación con la acudiente y comunica que se
encuentra en la vereda Tunal, cerca de Zipaquirá y presenta
dificultades de conectividad, además, comparte el computador
con el padre. Se habló con la estudiante, en donde se
compromete poco a poco y en la medida en lo posible en
realizar sus actividades.
-Se les recomienda al acudiente y al estudiante que cuando
tengan la oportunidad de conexión siempre enviarle correo a
los profesores para que ellos estén enterados sobre las
Vive en vereda de difícil conectividad
dificultades que se les presentan.
-En dirección de curso se les reitera la importancia de la
comunicación con los maestros y con el director de curso para
saber cualquier novedad.
-En reunión de C5 se comentó la situación para atenerla en
cuenta en el proceso académico.
-Se ha establecido comunicación con la estudiante a través de
correo institucional y WhatsApp.
-Se ha establecido flexibilidad para la entrega de actividades.
Se estableció comunicación con la mamá para preguntar la
inasistencia a las sesiones virtuales, menciona que está ubicada
en una vereda desde inicio de la cuarentena por ese motivo no
tiene buena conexión. En este segundo semestre la estudiante
ha tenido mayor conexión en las sesiones, pero no en todas las
Vive en vereda de difícil conectividad
asignaturas.
-Se les recomienda al acudiente y al estudiante que cuando
tengan la oportunidad de conexión siempre enviarle correo a
los profesores para que ellos estén enterados sobre las
dificultades que se les presentan.

(*) 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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Problema intermitente con el operador
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Seguimiento vía telefónica, WhatsApp, los maestros hemos
flexibilizado las entregas

Problemas con el operador
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El problema es del operador, pero la estudiante ha cumplido
con las estrategias que los profesores han diseñado para estos
casos.

Problemas con el operador

CONECTIVI
DAD

Llamadas a la acudiente flexibilización en las entregas.

Se encuentra ubicado en una finca la
señal es complicada, pero el estudiante
cuando puede se conecta

Se ha llamado a la acudiente, a la estudiante y se ha
flexibilizado las entregas.

Problemas con el operador
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-En dirección de curso se les reitera la importancia de la
comunicación con los maestros y con el director de curso para
saber cualquier novedad.
-En reunión de C5 se comentó la situación para tenerla en
cuenta en el proceso académico.
-Se ha brindado tiempo en la entrega de sus actividades.
-Se le envía a la estudiante reporte de algunas asignaturas
sobre
Se hablo en dos ocasiones con la mamá, ella menciono en su
momento que tenía dificultades de recursos porque compartía
el computador con los integrantes de la familia y que en
ocasiones utiliza un celular.
-Se ha establecido comunicación con la estudiante a través de
correo institucional y WhatsApp.
-En dirección de curso se les reitera la importancia de la
comunicación con los maestros y con el director de curso para
saber cualquier novedad.
-Se les recomienda al acudiente y al estudiante que cuando
tengan la oportunidad de conexión siempre enviarle correo a
los profesores para que ellos estén enterados sobre las
dificultades que se les presentan.
-Se brindó asesorías y flexibilización en la entrega de las
actividades.
Se estableció comunicación con la madre de familia la cual
manifestó que el problema es de la red, luego el estudiante ha
le ha garantizado flexibilización con las entregas, asesorías y
comunicación vía correo y telefónica

CONECTIVI
DAD
CONECTIVI
DAD

Los problemas de conectividad son continuos, los docentes se
han comunicado con él vía telefónica, WhatsApp, vía correo
electrónico y se ha flexibilizado las entregas.
Llamadas, se le facilito la posibilidad del préstamo de una
Tablet y ella decide no tomar dicho préstamo, comunicación
continua con la estudiante vía telefónica, correo electrónico y
flexibilización en las entregas.

Se cambió de vivienda.

No cuenta con equipo todo el tiempo

Comunicación constante vía WhatsApp, llamadas y correos
institucionales, flexibilización en las entregas.

Problemas con el operador de servicio

Comunicación constante vía WhatsApp, correo electrónicos y
flexibilización en las entregas.

Problemas con el operador de servicio

(*) 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 14 de 21

EQUIPO Y
MAURICIO
1001
CONECTIVI
SERNA
DAD

CAROL
1002 TATIANA
RAMOS

1003

GUSTAVO
SUESCUN

EQUIPO Y
CONECTIVI
DAD

EQUIPO Y
CONECTIVI
DAD

Se dialogó con el estudiante por parte de dirección de curso, se
le brindó todo el apoyo disponible tanto en la parte académica
como emocional mediante el diálogo. La acompañante de
curso dialogó con la madre del estudiante en virtud de tener
conocimiento de la situación de conectividad.

Dialogo en reunión con el estudiante y directora de curso para
que informara la situación por medio de la herramienta
Microsoft Teams. El estudiante informó que no contaba con
una herramienta diariamente para sus clases y entrega
oportuna de las actividades.
Se informó a las Coordinaciones sobre la situación, donde se
informó por correo electrónico a los docentes del grado sobre
ésta y se les solicitó flexibilidad en los tiempos de entrega de
actividades y demás actividades solicitadas.
Al establecerse el préstamo de tabletas para los estudiantes, se
recordó a coordinación de convivencia sobre la situación
presentada con David Alejandro, para el préstamo de una
Tablet, donde se solicitó hacer el proceso para ello por parte de
la familia.
Aceptación del préstamo de una Tablet para el estudiante
David Alejandro Pérez.
En dirección de curso se pregunta si se ha vuelto a tener algún
inconveniente con la conectividad o la falta de medios
tecnológicos, a lo cual se responde que no.
Se evidencian algunos síntomas con respecto a estos dos
factores (equipo y conectividad de manera preocupante, ya
que en la familia Penagos se cuenta con un número
considerable de personas, las cuales y de acuerdo con los
informes de la propia familia y de la alumna, solo se cuenta con
un solo equipo para realizar los procesos de trabajo y
conectividad con los desarrollos pedidos por muerta institución
escolar.
Se ha ido relazando una consulta con los profesores que le
dictan clase al curso 1003, para establecer la dificultad de los
procesos, y se evidencia por parte de todos los profesores un
síntoma preocupante de falta de cumplimento y de ausencia
durante las clases virtuales por parte de la alumna.
MEDIDAS PROPUESTAS:
Por intermedio de correos enviados y durante mis
seguimientos de la clase de artes, ella se ha comunicado
conmigo y ha mostrado un mejor cumplimiento de entregas de
los trabajos en mi materia.
Por cuestión de atención en otros asuntos académicos, el
seguimiento puntual de su problema solo se evidencia a través
de las indagaciones de los demás profesores, como ya dije.
Durante uno de los últimos encuentros al terminar el tercer
trimestre, que realizamos con la profesora Ángela en una
reunión virtual de tópicos, yo cite y convoque un encuentro
con sus acudientes y con la alumna al final de la reunión virtual
y busqué comunicarme personalmente, pero ella se
desconectó antes de terminar la reunión y no se logró el
contacto ni con los padres ni con Libertad.

El estudiante se mostró siempre
receptivo con dirección de curso,
mejoró en un altísimo porcentaje su
asistencia a encuentros virtuales (de
dirección de curso y Ciencias Sociales),
él mismo buscó los espacios de diálogo
con el director de curso y acompañante,
su disposición y participación fue
creciendo desde que inició el segundo
semestre.

Mejoro conectividad con el préstamo
de la Tablet

A veces expresa problemas de
conectividad
Se realizará un seguimiento muy
puntual por mi parte, a través de
correos enviados a la familia y a la
alumna y desde la colaboración de los
demás profesores de las materias de
este grado, como hasta ahora se a
realizado con los que me podido
comunicar, para poder seguir midiendo
el proceso de dificultad presente hasta
ahora.

(*) 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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CONECTIVI
DAD

Le he escrito correos y los contesta que ya tiene solucionado lo
del equipo, que está donde la abuelita. Se ha enviado mensajes
a través de menú de mensajes de la plataforma. Con
compañeritos del curso trabajamos para saber si requiere
apoyo y contesta que no, que se encuentra bien. Lo he llamado
y se muestra en buen estado y reconoce que en ocasiones ha
sido descuidado.

El caso de Federico Castellanos de mi
curso es que él no ha mencionado
nunca que tiene dificultad o no tiene
equipo, soy yo quien he detectado.
Es un muchacho que responde por sí
mismo, le tocó asumir la
responsabilidad de velar por sí mismo
pues los papás tienen serios problemas
de salud desde hace bastante tiempo,
de años atrás.

CONECTIVI
DAD

Informar en las reuniones de Comunidad 6 de la situación del
estudiante para conocimiento de los maestros.
Mantener informado al estudiante, por correo electrónico, de
los reportes de actividades pendientes que los maestros me
enviaban como director de curso.
Debo decir que, adicionalmente, en la última reunión de
comunidad, la profesora Adriana Layton propuso que se
imprimieran las guías y se le pudieran entregar a Wilmer
personalmente. Pero desconozco si se está implementando.

No tiene internet, situación económica
complicada

Se ha tenido comunicación asertiva por vía telefónica con la
estudiante y madre de familia.
Hemos tenido apoyo institucional y por parte de bienestar.
Internamente Laura se ha comunicado con cada profesor
donde ha podido asistir a los encuentros virtuales diferente al
horario de 1104.
Junto con algunas compañeras del salón estamos ayudando
para que ella pueda realizar las entregas finales de actividades.

Durante la pandemia por COVID 19, la
familia ha tenido muchos problemas
económicos y problemas de salud de la
madre de familia, me comentan que la
próxima semana se van a trasladar a
una vereda en el municipio de Cajicá,
por lo tanto, no van a tener
conectividad.
La madre dice: “La solicitud, es para que
comprendan esta situación se nos sale
de las manos, estamos haciendo lo
posible para que Laurita termine bien
este proceso”.

CONECTIVI
DAD

Decisión:
Continuar con la sistematización y tener registro de citaciones de los casos críticos.

4.3. Pruebas de Admisión de Transición y de 1° y 10°
Se presentaron solicitudes para:
Transición 91
Primero 152
Tercero 41
Sexto 39
Noveno 16
Decimo 9
Hay los siguientes cupos para los grados:

(*) 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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Decisión





-Puntuar el informe psicopedagógico del Colegio de Procedencia.
-Revisar quiénes ya han sido estudiantes del IPN.
-Realizar entrevistas familiares para Transición y primero.
-No realizar pruebas de admisión.

4.4. Informe Pruebas SABER 11:
El coordinador académico de bachillerato presenta el informe de las pruebas, basado en lo entregado por el ICFES
anualmente, el cual se adjunta al acta.
Decisión
-Compartir con jefes de área y los funcionarios de Bienestar con el fin de que se revisen los aspectos que muestran
fortalezas y debilidades pues son un elemento en la toma de decisiones curriculares.

5. EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
5.1. Fecha para la evaluación del equipo directivo:
El proceso de evaluación se iniciará en la semana del 4 de noviembre.
La Dirección informará sobre la fecha para la evaluación del equipo directivo y los procesos de autoevaluación de los
profesores.
El Director informa que se enviaron los resultados de elección de coordinadores, se iniciará la etapa de empalme. Les
agradece a los coordinadores actuales que no obtuvieron la mayor votación en esta ocasión.
Añade que una tarea que se debe hacer es la propuesta de regreso al 2021 con alternancia, para lo cual se tiene previsto
una reunión con el grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo, para avanzar en el tema; de igual manera, se les ha
solicitado revisar una propuesta que realizaron los estudiantes sobre grados presenciales.
5.2. Formato Evaluación Institucional

(*) 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 17 de 21

El Director informa que el Consejo Directivo autorizó al Consejo Académico para tomar las decisiones finales sobre el
formato final de evaluación, el cual se revisa.
-Se acuerda que se envíe la matriz de autoevaluación institucional para que los consejeros realicen su retroalimentación
y hagan llegar sus ajustes antes del 13 de noviembre.
6. AÑO 2021:
6.1. Plan de estudios
Se deben revisar varias variables para tomar decisiones:




















Ajustes a las mallas curriculares para 2021, dada la forma en que se desarrolló este año.
Planes: se deberían presentar para fortalecer algunas áreas en el IPN.
Protocolo de alternancia: Revisar por grado, pensando que inicialmente asistiría el 35%, las áreas que se pueden
ofrecer de manera presencial y en ese caso tener en cuenta los profesores que podrían asumirlos, dado que algunos
pueden tener restricciones.
Alternancia de áreas por semanas. Áreas o asignaturas que se deben mantener todas las semanas.
Contemplar los tiempos y las actividades que debemos focalizar en el ofrecimiento de asesorías, refuerzos y planes
de apoyo, para los estudiantes que presentan dificultades en su desempeño académico.
Revisar cómo los espacios de los énfasis contribuyen en los estándares básicos de la educación escolar.
Proponer PPI al Consejo Académico, para “implementar estrategias que favorecen la interdisciplinariedad (trabajo
por proyectos, aula invertida, aprendizaje basado en problemas), y con ellos implementar procesos de evaluación
integral y significativa”, como se sugiere en LA GUÍA GENERAL PARA ADOPCIÓN DE PROTOCOLOS.
En cuanto al plan de estudios de Preescolar, es importante revisar para “el regreso a la normalidad (Presencialidad)”
el horario, dadas las dificultades presentadas con el horario de Preescolar: de 7:00 a.m. a 2:10 p.m. de manera
particular con estudiantes que deben esperar hasta las 3 p.m. por asuntos de transporte.
Cronograma de presentación de propuestas PPI.
Revisar los énfasis. Hacer una evaluación de la participación de las áreas en los énfasis.
Si ya se hizo evaluación de los énfasis, se comparta y se indique el proceso desarrollado para hacerla; y si no, se
involucre a los profesores de énfasis para revisar cómo los espacios de los énfasis contribuyen en los estándares
básicos de la educación escolar.
Bajo la premisa de no proponer cambiar el Acuerdo vigente de plan de estudios, posibilidad de unificar o realizar
propuestas conjuntas entre asignaturas (Áreas fundamentales), establecida en la Ley General de Educación. Revisar
estrategias para que cada estudiante deba tomar menos asignaturas.
Tener en cuenta que los proyectos transversales juegan un papel fundamental en el currículo.
Evaluación de los PPI 2020.
Evaluación de procesos realizados de acuerdo con el regreso gradual con alternancia.
Tener en cuenta en las áreas lo que los profesores ingresaron en la encuesta de estudio sociodemográfico.
Posibilidad de fortalecimiento de la lengua extranjera.
Revisar las medidas de encuentros virtuales – Frecuencia – Tener en cuenta intensidad de las áreas.
Revisar mallas curriculares teniendo en cuenta:
o Estudiantes con deficiencias 2020.
o Opciones que elijan para pruebas de suficiencia 2020 que se aplicarán en 2021.

6.2. Criterios de asignación:
Se presenta el cuadro de criterios de asignación aprobado el año pasado.
Actividad

HORAS
2020

PROYECTO TRANSVERSAL PRAE

6

PROYECTO TRANSVERSAL PEGRE

6

PROYECTO
TRANSVERSAL
MOVILIDAD ESCOLAR EN EL IPN

6

OBSERVACIONES

(*) 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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PROYECTO
DEMOCRACIA
PROYECTO
SEXUALIDAD
territorio”

TRANSVERSAL
“El

TRANSVERSAL
Cuerpo como

6
6

PROYECTO
TRANSVERSAL
APROVECHAMIENTO TIEMPO LIBRE

6

PROYECTO
TRANSVERSAL
EDUCACIÓN PARA LA PAZ

6

PROYECTO DE MEDIACIÓN IPN

6

PROYECTO TRANSVERSAL LEO

6

PROYECTO PERIÓDICO ESCOLAR

4

PROYECTO EGRESADOS
PROYECTO SMART LEARNING
ESTUDIO DE GRABACIÓN
LA VOZ DEL PEDAGÓGICO

10
10

PROYECTOS
ESPECIALES
INSTITUCIONALES (REDES)

4

PROYECTOS
ESPECIALES
INSTITUCIONALES (PEDMUN)

4

PROYECTO
ESPECIAL
INSTITUCIONAL GRANJA

4

PROYECTO
FRONTERAS

4

INSTITUCIONAL

PROYECTO ESCUELA FORMADORA
DE MAESTROS

4

PPI

2

Representación en CUPAE

2

Representación en Sistema de Gestión
Ambiental

2

Comité de práctica DMA

1

2 horas por profesor

Asesorías y refuerzos de Biología

2

Un día de intervención a la semana

Asesorías y refuerzos de Química

2

Un día de intervención a la semana

Asesorías y refuerzos de Física

2

Un día de intervención a la semana

PEDMUN

2

Un día de intervención a la semana

Derechos humanos y Democracia

2

Un día de intervención a la semana

Grupo Institucional De Danzas

2

Un día de intervención a la semana

Grupo Institucional Semillero violines

2

Un día de intervención a la semana

BANDA MARCIAL INSTITUCIONAL

2

Un día de intervención a la semana

Kamerata

2

Un día de intervención a la semana

Orquesta de Bachillerato

4

Sábados

(*) 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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Orquesta de primaria

4

Sábados

Grupo de Rock

2

Un día de intervención a la semana

Semillero Instrumental

2

Un día de intervención a la semana

Grupo de jazz y orquesta latina

2

Ultímate Frisbee Mixto

4

Dos días de intervención a la semana

Voleibol Femenino

6

Tres días de intervención a la semana

Voleibol Masculino

6

Tres días de intervención a la semana

Fútbol Femenino Bachillerato

2

Un día de intervención a la semana

Fútbol Masculino 4 Y 5 De Primaria

2

Un día de intervención a la semana

Cine Club

2

Un día de intervención a la semana

Asesoría educativas Lengua Castellana

2

Un día de intervención a la semana

Refuerzo de Inglés

2

Un día de intervención a la semana

Asesorías y refuerzos matemáticas c2

2

Un día de intervención a la semana

Asesorías y refuerzos matemáticas c3

2

Un día de intervención a la semana

Asesorías y refuerzos matemáticas c4

2

Un día de intervención a la semana

Asesorías y refuerzos matemáticas c5

2

Un día de intervención a la semana

Semillero grupo de Robótica

2

Un día de intervención a la semana

Preescolar y Primaria

2

Depende del proyecto de Educación Física

Educación Especial

1

Cada docente que acompaña

Tecnología

4

Un día de intervención a la semana

Castellana

4

Matemáticas

4

Música

¿

1 HORA SI LA INTERVENCIÓN ES DE 12 A 1, ASIGNAR DE
ACUERDO CON LAS HORAS DE INTERVENCIÓN

4

2 hr por comunidad (c4- c5)

6

2 hr por comunidad (c1-c2-c3)

4

Actividades variadas- Incluir Ed. Especial

2

Incluir Ed. Especial

DINAMIZADOR DE TALLERES
Bachillerato
DINAMIZADOR DE TALLERES
Primaria
ORGANIZACIÓN DE JUEGOS
Bachillerato
ORGANIZACIÓN DE JUEGOS
Primaria c3
ORGANIZACIÓN DE JUEGOS
Primaria c1- c2
ORGANIZACIÓN DE JUEGOS
Preescolar
LÍDER
DE CADA ÉNFASIS (ED.
Media)

2
2
2

Pedir que se indique el criterio con el cual se eligen los líderes
de los énfasis

(*) 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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TALLERES

2

COORDINACIÓN LABORATORIOS

2

JEFATURAS DE ÁREAS

8

PRÁCTICA

2

COMISION DE EVALUACIÓN Y
PROMOCION
FORTALECIMIENTO DE PAUTAS DE
CRIANZA

2
5

Comunidad 1 J: 88 estudiantes 8 talleres
Comunidad 1 T: 92 estudiantes 8 talleres
Comunidad
2
1°:
112
estudiantes
8
talleres
Comunidad 2: 2° y 3° 224
estudiantes - 14 talleres
Comunidad 3: 224 estudiantes - 14 talleres Comunidad 4: 240
estudiantes - 15 talleres Comunidad 5: 240 estudiantes – 15
talleres

Estudiar el caso de los que no tienen horas de práctica
El C.A. ajustará las funciones estipuladas en la normatividad
para apropiarlo en el IPN
Directores de grupo de J‐3 Hasta grado 3º, son directoras de
grupo y un profesor para grados 4° y 5°. Ed Especial

DIRECCIÓN DE GRUPO

4

1 hora aula y 3 horas de gestión

REPRESENTANTES DIRECTIVO

2

Dos docentes

COMITÉ DE CONVIVENCIA

2

1 profesor de primaria y 1 profesor de bachillerato

ASIGNACIÓN BÁSICA ACADÉMICA
40 HORAS
ASIGNACIÓN BÁSICA DE CLASES 40
HORAS
ASIGNACIÓN BÁSICA ACADÉMICA 48
HORAS
ASIGNACIÓN BÁSICA DE CLASES 48
HORAS

24
MÍN 16
26
MÍN 18

Mínimo
Jornada única
Mínimo

OBSERVACIONES
Los compensatorios se establecerán por las horas en jornada extraescolar y se asignarán de manera
flexible según las necesidades del servicio. En caso de que en una semana no haya extraescolar , es claro
que no hay lugar a compensatorio.
El compensatorio de Salidas Pedagógicas de más de un día, se dará al día inmediato siguiente para niños
y maestros. Si la salida termina un viernes no se asignará compensatorio.
Para las salidas pedagógicas, se requiere que los docentes que tengan clases en cuanto les sea posible
dejen organizados los espacios académicos y en caso de no ser posible, buscar el apoyo de la coordinación
de convivencia
En el caso de los jefes de área, tendrán un máximo de 16 Horas Efectivas Clase, para asumir otro tipo de
actividades institucionales.







Llevar a las áreas para análisis:
-Revisar con posibilidades de fortalecer apoyo, asesoría y refuerzo que requieren los estudiantes, dada la situación
ocasionada por la pandemia, así se requiera suprimir otras actividades. (Tener en cuenta que los talleres requieren la
consideración de cómo se ofrecen.)
-Revisar si los jefes de área deben ser directores de grupo.
-Papel decisivo de Moodle en el IPN en esta época.
-Revisar teniendo en cuenta el bienestar de los niños y las familias.




6.3. Alternancia.
-Se está construyendo el protocolo de regreso gradual con alternancia.
-Se deben tomar decisiones en cuanto a encuentros virtuales. Frecuencia en relación intensidad horaria.
6.4. Jefes de área 2021
Revisar en las áreas quién es asumen como jefes de área para el año 2021.

(*) 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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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. Informe detallado de conectividad
2. Pruebas saber Informe ICFES

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

Firma

Mauricio Bautista Ballén

Martha Cecilia Rodríguez Rodríguez

(*) 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.

