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Marque según corresponda (*):
ACTA DE REUNIÓN

X

RESUMEN DE REUNIÓN

Acta/Resumen de Consejo de Padres No. 3 Año 2021
1. Información General:
Fecha: (dd-mm-aaaa)

24 DE ABRIL DE 2021

Hora inicio: 8:10 a.m.

Instancias o
Dependencias reunidas:

CONSEJO DE PADRES IPN-SESIÓN ORDINARIA

Lugar de la reunión:

SESIÓN VIRTUAL PLATAFORMA ZOOM

Hora final: 11:40 a.m.

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

Cargo/Dependencia
Representante de Padres al Consejo Directivo
IPN
Representante de Padres al Consejo Directivo
IPN

ÉriKa Benavides
Ángela Escobar
Padres de familia

Cursos 39 representantes

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

Cargo/Dependencia

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

Cargo/Dependencia

Mauricio Bautista Ballén.

Director del IPN

Martha Cecilia Rodríguez Rodríguez.

Secretaria Técnica del Consejo de Padres
Coordinador Académico Básica Secundaria y
Media.
Coordinadora Académico y de Convivencia de
Educación Especial.
Coordinadora Convivencia Básica Primaria y
Preescolar
Coordinadora Académica de Básica Primaria y
Preescolar
Coordinadora Convivencia Básica Secundaria y
Media.

Óscar Orlando Martínez Cabezas
Isabel Flórez Rueda
Liliana Garzón Romaña
Julia Rosa Rubio Parra
Ofir Adriana Layton Chaparro
Sandra Vargas

Administración

Luisa Fernanda Amaya

Enfermería

(*) 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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5. Orden del Día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

VERIFICACIÓN DE QUÓRUM.
APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.
APROBACIÓN ACTA Nº 2 DEL CONSEJO DE PADRES DEL 20 DE MARZO DE 2021
INFORME DE LA DIRECCIÓN (Se	
  incluyen	
  observaciones	
  acerca	
  de	
  la	
  EVALUACIÓN)
INFORME DE REPRESENTANTES AL CONSEJO DIRECTIVO.
INFORME COMITÉS VEEDORES ALIMENTOS Y TRANSPORTE
PROPOSICIONES Y VARIOS.

6. Desarrollo del Orden del Día:
1. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM.
Se verifica el quórum encontrándose el reglamentario.
2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.
Se aprueba el orden del día.
3. APROBACIÓN ACTA Nº 2 DEL CONSEJO DE PADRES DEL 20 DE MARZO DE 2021
Se aprueba el Acta Nº 2 del Consejo de padres del 20 de marzo de 2021.
4. INFORME DE LA DIRECCIÓN (Se	
  incluyen	
  observaciones	
  acerca	
  de	
  la	
  EVALUACIÓN)
-DECISIONES CONSEJO ACADÉMICO
El Consejo Académico, como instancia superior para participar en la orientación pedagógica del
establecimiento, ha tomado decisiones para la prestación del servicio educativo en el IPN. A continuación,
las decisiones de 2021 para que se tengan en cuenta y se les dé estricto cumplimiento.
04 02 2021
De acuerdo con las comunidades, decidir por parte del equipo de los profesores, la plataforma o
plataformas que se podrían utilizar.
11 02 2021
Escala valorativa por periodos: Se establece retomar el Acuerdo 013 de 2017 del Consejo Directivo,
referente a la Evaluación; de modo que se asumirán los periodos académicos establecidos para cada una
de las comunidades y secciones.
Descriptores para los desempeños: Se establece, en concordancia con el punto anterior, retomar lo
establecido en el Acuerdo 013 de 2017 del Consejo Directivo, empleando para cada periodo la escala
valorativa, así como los descriptores y solo en caso de ser requerido, observaciones para casos
específicos. De igual forma, se requiere implementar los descriptores, dado que en el presente acuerdo no
están
establecidos
explícitamente,
aunque
sí
se
realizó
en
la
Directiva
de
2020 http://ipn.pedagogica.edu.co/docs/files/DIRECTIVA%20CONSEJO%20ACADEMICO%20ACUERDO%
20EVALUACION%20DE%20LOS%20ESTUDIANTES.pdf sobre el tema de evaluación.
25 02 2021
La distribución de asesorías se debe hacer en proporción a la asignación académica de cada área en la
semana, aclarando que se pueden abordar en un mismo espacio, varios cursos.

(*) 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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04 03 2021
En cada sesión del Consejo Académico, se debe incluir el proceso que se viene desarrollando en la
Alternancia.
18 03 2021
El Consejo Académico recomienda al Consejo Directivo, no volver a la presencialidad el 5 de abril.
Presentar al Consejo Académico una propuesta de presencialidad, que surja de la comunidad, en una
Jornada Pedagógica, en la que se indique a partir de qué fecha iniciaría el retorno, donde las condiciones
para el regreso sean reales y posibles para el IPN.
25 04 2021
Cada comunidad enviará un párrafo al Director, donde especificará la(s) plataforma(s) que utilizará de
acuerdo con la misma comunidad, para ser remitida a toda la comunidad educativa, mediante
circular http://ipn.pedagogica.edu.co/docs/files/Circular%20N15.pdf.
Dar la posibilidad de ampliar el tiempo de entrega de trabajos de los niños hasta el domingo, aclarando que
no implica que se está dejando trabajo para el fin de semana, sino que, por tiempos algunas familias se les
facilita hacerlo así.
Establecer con los estudiantes los mecanismos que se utilizan para la publicación de trabajos y para el
envío de la retroalimentación, teniendo en cuenta que la información académica se centraliza en la
plataforma MOODLE.
En cuanto a los criterios de asistencia, se consultará a las áreas; sin embargo, es necesario tener un
registro y hacer seguimiento.
-USO DE PLATAFORMAS PARA ENCUENTROS VIRTUALES
Educación Especial: Después de hacer un análisis cuidadoso con todo el equipo de la Sección y teniendo
en cuenta las características y especificidades de la población y el acompañamiento continúo de las familias
en las clases sincrónicas, se concluyó que el manejo de una única plataforma era lo más conveniente para
el desarrollo de los encuentros y por tal razón se utilizará la plataforma TEAMS, es importante aclarar que a
partir del segundo trimestre se unificará para los casos en que aún no se ha hecho.
Preescolar y Primaria: El equipo de maestros de las comunidades 1, 2 y 3, después de tener la oportunidad
de trabajar durante este espacio de tiempo del primer trimestre, con las plataformas ZOOM y TEAMS para
el desarrollo de los encuentros sincrónicos, ha definido que se continuará con el uso de ambas,
considerando que tienen cada una diferentes características que favorecen de manera particular las
necesidades de cada asignatura y el trabajo con los estudiantes.
Bachillerato: Para las comunidades 4, 5 y 6 se utilizarán diversas plataformas según la necesidad (ZOOM,
TEAMS, MEET).
Al respecto, es importante aclarar que, la Universidad Pedagógica Nacional ha dispuesto recursos de
infraestructura y capacitación en TEAMS y ha fortalecido MOODLE. Así las cosas, independiente de la
plataforma que se utilice para los encuentros virtuales, la información académica se centralizará en la
plataforma MOODLE.
-ASIGNACIÓN DE ASIGNATURAS O ÁREAS CON FRECUENCIA QUINCENAL
Nos hemos propuesto mantener el desarrollo del plan de estudios con periodicidad quincenal, para que los
estudiantes atiendan menos áreas semanalmente y dispongan de más tiempo, desde luego, cumpliendo
con que la intensidad horaria anual incluye el tiempo de encuentros sincrónicos, el tiempo de trabajo
autónomo dedicado por los estudiantes al desarrollo de las actividades propuestas para el trabajo
académico en casa y la asesoría ofrecida por los docentes.
-IMPORTANCIA DE UN PLAN DE TRABAJO SEMANAL
• No acordar entregas de trabajos para la semana que no corresponde a las áreas.
• Acordar en clase tiempos prudenciales para la realización de los trabajos, de acuerdo con la naturaleza
de los mismos.
(*) 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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Los horarios de las asesorías de las diferentes asignaturas o áreas, con el fin de que las tomen para el
acompañamiento de sus trabajos, no se han propuesto con la intención de repetir las clases a quienes
no asisten a algún encuentro virtual, así podrán avanzar en sus trabajos individuales.
La revisión periódica del correo institucional.
La puntualidad en la entrega de trabajos.

-CONSEJO DIRECTIVO 23 04 2021
• La Dirección solicitará información acerca de la plataforma que cada profesor utiliza para los encuentros
sincrónicos y para subir y retroalimentar trabajos, bajo la decisión del Consejo Académico de trabajos y
retroalimentaciones a través de Moodle.
• Comunicación indicando lo que está vigente en relación con la evaluación de los aprendizajes.
-RETORNO GRADUAL PROGRESIVO Y SEGURO
“Importante el compromiso de familias que autorizan el regreso en cumplimiento
mismo reportar y guardar cuarentena cuando se requiera”
-HORARIO
•
•
•
•
•
•

de parámetros y así

Bloques de clase 09:00 a.m. a 10:30 a.m. y de 11:00 a.m. a 12:30 a.m. con el tiempo de llegada e
ingreso a los salones de 08:30 a.m. a 09:00 a.m. y tiempo de salida de 12:30 p.m. a 01:00 p.m.
Jornada laboral de los maestros el cual es de 07:00 a.m. a 03:00 p.m.
Se debe mantener el horario con la correspondiente asignación de áreas con frecuencia quincenal.
Posibilidad de cambio de horarios de acuerdo a la organización de clases de la comunidad y
aforo
Establecer días en presencialidad y días en virtualidad
Tener en cuenta la intensidad horaria de cada asignatura.

-DOCENTES
• Comorbilidad
• Acompañamientos: Ingreso, salida y descanso de los estudiantes
• Posibles cambios para aumentar la presencialidad
-POBLACIÓN
• Los estudiantes de grado 11, es su último año escolar.
• Posibilidad para las comunidades 4, 5 y 6.
• Posibilidad de una semana en modalidad presencial y otra semana en modalidad virtual.
• Comunidad 3, niños con más autocontrol.
• 10º y 11º, son más grandes y se encuentran cerca de un proceso universitario.
• Rotación por comunidades o grados
• Educación Especial. Necesidades expresadas por la comunidad
• Mantener las asesorías actuales.
• Simultaneidad. Es decir que a medida que se realizan las clases presenciales se transmite o proyecta la
clase a los grupos que están en casa
-OBSERVACIONES
• Viabilidad de rutas (transporte). Fundación Radke
• No es pertinente reagrupar los cursos a menos que haya condiciones excepcionales.
• Es importante tratar de no cambiar los directores de grupo
• Los útiles serán de uso individual.

(*) 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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Tener en cuenta la situación de vacunación de los docentes
Asignaturas básicas que no requieren rotación.
La presencialidad a la que volvemos no es la acostumbrada. Es valioso darle prioridad a la
Socialización entre pares de estudiantes.

El 4 de mayo las comunidades presentan propuesta de regreso gradual, progresivo y seguro
atendiendo a las variables anotadas para presentar en la sesión del 6 de mayo.
Algunas observaciones de los consejeros:
• Plataformas: uso en conexiones vs cargar y entregar trabajos y recibir retroalimentaciones
• Toda la información de enlaces debería ir en el correo institucional, pues se entiende que fue ese el
sentido de abrirlos
• En cuento a la retroalimentación se ha solicitado desde el año pasado que, por favor lo realicen, y
en algunos casos no sucede. No importaría que plataforma usen los docentes, pero las invitaciones
se deberían hacer por el correo institucional, con el fin de tener un solo calendario (el institucional).
• Es importante que los profesores envíen las invitaciones al correo institucional, con esto logramos
evitar confusiones, no importa la plataforma que se utilice.
• Sobre CORREO, importante que algunas solicitudes e información que es de interés de padres, NO
se envíe solo a alumnos, sino a padres de familia.
-REGRESO GRADUAL PROGRESIVO SEGURO
• ¿Los niños que no estén en presencialidad, estarán conectados a la clase que este en el momento
en presencialidad?
• ¿Se tiene pensado clases virtuales y presenciales, simultáneamente? ¿en tiempo real?
• En este protocolo, ¿está incluido el proyecto fronteras? ¿cómo se va a manejar esto?
-COORDINACIÓN CONVIVENCIA
• Balance salud mental de niños, junto a actividades físicas durante larga cuarentena que llevamos y
aún falta.
• Revisión y análisis de la afectación de la cuarentena en los niños, por parte de bienestar a todos y
cada uno de los estudiantes.
• ¿En cuanto al uniforme de preescolar, se cambiaría temporalmente a sudadera y que material se
sugiere?
-CONDICIONES PLANTA FÍSICA
• ¿Hay una norma sobre el número de estudiantes que pueden asistir?
• Y, ¿más o menos cuánto sería el aforo aproximado para los chicos de alternancia por salón?,... Y,
¿se sigue pensando en mezclarlos?... Y, ¿cuántos días serían o sería toda la semana?
• ¿La ventilación?
-ORIENTACIÓN EN SALUD
• La mayoría de los casos son asintomáticos, se presentan en niños, y no presentan señales de
alarma, ¿cómo se controla esto?
• ¿Qué se ha pensado con el tema de alimentación, bien sea en el restaurante del colegio, o los
niños que calentaban? Veo que retiraron los microondas de los salones.
FECHAS

(*) 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 6 de 14

Es lógico que en estos momentos no se puede hablar de un retorno, pero si es necesario que den
fechas de cuando inicia la alternancia.
¿Cuándo podrían regresar a la presencialidad los chicos de once, teniendo en cuenta que es su
último año de bachillerato?

CONECTIVIDAD
• En cuanto a los accesos de red, va a ser con Usuario y clave o libre.
• Pregunta y el Access Point para Educación Especial, se tiene cobertura; sin embargo, se está
haciendo el estudio.
• Plataformas: uso en conexiones vs cargar y entregar trabajos y recibir retroalimentaciones
• Toda la información de enlaces debería ir en el correo institucional, no entiendo entonces, ¿para
qué se abrieron los correos?
• De retroalimentación se ha solicitado desde el año pasado que, por favor lo realicen, pero no
sucede
• Hay docentes que no han retroalimentado desde la primera actividad entregada
• No importaría que plataforma usen los docentes, pero las invitaciones se deberían hacer por el
correo institucional, con el fin de tener un solo calendario (el institucional).
• Es importante que los profesores envíen las invitaciones al correo institucional, con esto logramos
evitar confusiones, no importa la plataforma que se utilice.
• Sobre CORREO, importante que algunas solicitudes e información que es de interés de padres NO
se envíe solo a alumnos sino a padres de familia.
La administradora del IPN, Sandra Yaneth Vargas, presenta el informe de cómo se ha ido realizando el
alistamiento de la planta física del instituto hace cerca de un mes:
-Demarcación de cómo se ingresa y salen los estudiantes: zonas comunes, parqueaderos, zona de
primaria, preescolar, educación especial y bachillerato, y parqueadero.
Se ha realizado la señalización de los baños con el apoyo de Seguridad en el Trabajo, dispensadores y
avisos de lavado de manos.
-Distribución de aulas, se han retirado elementos no necesarios, en cada espacio se ha realizado el aviso
con el aforo correspondiente.
-Se ha realizado la poda correspondiente del pasto y recogida de escombros.
-Desinfección permanente de todas las zonas
-Se revisó el sistema de ventilación de todos los salones y se corrigió el sistema basculante de las ventanas
-Se ha capacitado a todo el personal de seguridad.
La Enfermera María Fernanda Amaya, informa:
-Se revisaron los botiquines y se dotaron según los elementos correspondientes.
-Se solicitaron los elementos de protección personal, para el personal que trabaja en el IPN, para cumplir
con las funciones respectivas. Desde Seguridad en el Trabajo, se entregaron los elementos a 28 docentes,
los cuales estaban planeados iniciar con el plan piloto.
-Con respecto a las encuestas: se ha realizado Perfil Sociodemográfico, donde se evalúa las condiciones de
cada trabajador, para docentes se les ha solicitado diligenciar la encuesta de Reporte de síntomas, para
estudiantes se generó un formulario donde los padres deben diligenciarlo para reportar síntomas
relacionados con COVID. Semanalmente se está revisando y evaluando esta información.
-Los funcionarios y estudiantes antes de salir de casa y durante la jornada, deben hacer una autoevaluación
diaria de su estado de salud.
-Se van a realizar jornadas de capacitación y sensibilización de evaluación de síntomas.
-Con relación al manejo de contactos, cuando se presenten síntomas de COVID, la persona deberá
permanecer en su casa, hasta que se obtenga el resultado de una prueba PCR negativa, 10 días de

(*) Acta de Reunión: Corresponde a aquellas reuniones que de conformidad con las disposiciones vigentes en la Universidad
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aislamiento, o hasta que la Secretaria de Salud respectiva, lo determine.
Los Coordinadores Académicos de Primaria y Bachillerato Oscar Martínez y Julia Rubio, presentan el
informe relacionado con conectividad, pruebas, Requerimientos Técnicos y Retorno Gradual, Progresivo y
Seguro.
Conectividad
•

•

Se cuenta con
o RED HÍBRIDA
o CANAL TIPO EMPRESARIAL (canal exclusivo para el IPN)
§ Mayor Ancho de banda
§ Mayor velocidad respuesta
Metodología
o Manejo de catedra / stream
o Enseñanza metodología e-learning / b-learning

Pruebas
•

Se realizó visita de la ETB (14 de abril)
o 7 Access point externos y 2 internos
o 1 Data center
o 12 Racks
§ Puntos de red

rack	
  
biblioteca	
  
administración	
  
data	
  center	
  
laboratorios	
  
cuarto	
  eléctrico	
  
aula	
  inteligente	
  
crie	
  
bilingüismo	
  
grado	
  3°	
  
ed.	
  especial	
  
arenera	
  
ciup	
  

bachillerato	
  
X	
  
X	
  
	
  
X	
  
X	
  
X	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Primaria	
  
	
  
	
  
X	
  
	
  
	
  
	
  
X	
  
X	
  
X	
  
X	
  
X	
  
X	
  

Acces Point:
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  point	
   EXTERNOS	
   INTERNOS	
  
127	
  
X	
  
	
  
PARQUEADERO	
  
X	
  
	
  
parqueadero	
  2	
  
X	
  
	
  
SALÓN	
  MÚSICA	
  
X	
  
	
  
BIBLIOTECA	
  
	
  
X	
  
ARENERA	
  
X	
  
	
  
PRIMARIA	
  
X	
  
	
  
MAPA	
  
X	
  
	
  
GIMNASIO	
  
	
  
X	
  
jardín	
  
	
  
	
  
paraiso	
  
	
  
	
  
casetas	
  
	
  
	
  
gimnasio	
  pri	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
nuevos	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
X	
  
X	
  
X	
  
X	
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127

Parqueadero 1

Parqueadero 2

Biblioteca

Patio central

Gimnasio

Salón música

Mapa

Primaria

Arenera

Prueba (jardín)

Prueba (bachillerato)

Requerimientos técnicos:
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Conectividad	
  híbrida	
  mejorada	
  
o wifi	
  
o

•

puntos	
  físicos	
  

12	
  equipos.	
  

CANTIDAD	
  
12	
  
12	
  
12	
  
12	
  
1	
  
50	
  
12	
  
4	
  
	
  	
  
TOTAL	
  

DESCRIPCIÓN	
  

VALOR	
  
UNITARIO	
  
CÁMARAS	
  RECOMENDADAS	
  
$	
  550.000	
  
PARLANTES	
  
$	
  70.000	
  
MULTITOMAS	
  
$	
  40.000	
  
EXTENSIONES	
  ELÉCTRICAS	
  
$	
  30.000	
  
CAJA	
  CABLE	
  UTP	
  CAT	
  6	
  
$	
  400.000	
  
RJ	
  45	
  PARA	
  UTP	
  CAT	
  6	
  X	
  50	
  
$	
  2.000	
  
TARJETA	
  
DE	
  
RED	
   $	
  150.000	
  
INALÁMBRICA	
  
ACCES	
  POINT	
  
$	
  750.000	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
$	
  1.992.000	
  

VALOR	
  TOTAL	
  
$	
  6.600.000	
  
$	
  840.000	
  
$	
  480.000	
  
$	
  360.000	
  
$	
  400.000	
  
$	
  100.000	
  
$	
  1.800.000	
  
$	
  3.000.000	
  
	
  	
  
$	
  13.580.000	
  

Retorno Gradual Progresivo y Seguro
Variables

o
§
§
o
§
§
§
o
§
§
§
§
o
§
§
§
§
§

Jornada	
  	
  
Horarios	
  
Días	
  de	
  presencialidad	
  y	
  virtualidad	
  
Docentes	
  	
  
Comorbilidades	
  
Acompañamientos	
  
Reemplazos	
  
Población	
  
Grupos	
  
Organización	
  de	
  grupos	
  virtual	
  y	
  presencial	
  
Clases	
  presenciales	
  ¿Cómo?	
  ¿cuántos	
  días?	
  
Clases	
  virtuales	
  ¿Cómo?	
  ¿cuántos	
  días?	
  
Prueba	
  piloto	
  
Definir	
  tiempo	
  
Cronograma	
  
Socialización	
  
Implementación	
  
Evaluación	
  

(*) 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 14

Acciones	
  mejora	
  
Viabilidad	
  de	
  rutas	
  (transporte)	
  
Organización	
  espacial	
  
Listas	
  de	
  cursos	
  

Las Coordinadoras de Convivencia Isabel Flórez, Adriana Layton y Liliana Garzón, informan las acciones
realizadas:

ACCIONES(REALIZADAS(PARA(EL(RGPS(
! !Se!inició!desde!el!año!2020!la!construcción!del!

Protocolo!de!Bioseguridad!con!los!aportes!de!la!
Comunidad!Educativa!

!

! Se!publicó!el!Protocolo!de!Bioseguridad!y!se!envío!por!

correo!a!todas!las!familias!

INFORME(PARA(CONSEJO(DIRECTIVO(2021((

! Se!realizaron!infografías!del!Protocolo!de!

Bioseguridad!por!grupos!de!interés,!!para!favorecer!la!
interiorización!de!la!información!allí!presentada.!

ACCIONES(REALIZADAS(PARA(EL((
RGPS(
!
! Se!publicaron!las!!infografías!en!la!página!web!del!

!

ACCIONES(REALIZADAS(PARA(EL(RGPS(
! Se#han#realizado#varias#visitas#al#colegio#con#el#apoyo#de#

las#personas#de#SST#y#ARL#para#revisión#de#ventilación,#
demarcaciones##y#aforos.#

Instituto,!!para!que!pudieran!ser!revisadas.!

! Se!está!construyendo!el!plan!operativo!para!el!RGPS!y!se!

les!compartió!a!los!maestros!para!sus!aportes.!
Posteriormente!se!compartirá!con!otras!instancias.!

! Se#está#realizando#el#alistamiento#del#colegio#con#el#apoyo#

#

de#la#administradora,#orientación#en#salud#y#las#
direcciones#de#grupo.#

! Se#hicieron#reuniones#con#el#equipo#de#publicaciones#de#la#

Universidad#para#realizar#unos#vídeos,#en#los#cuales#se#
dará#a#conocer#el#paso#a#paso#para#el#RGPS#

! Se!realizó!una!reunión!con!SST,!Servicios!Generales!y!ARL!

para!veriﬁcar!las!necesidades!institucionales!para!el!RGPS.!

#
(*) !Acta de Reunión: Corresponde a aquellas reuniones que de conformidad con las disposiciones vigentes en la Universidad
contemplan la elaboración de actas. Resumen de Reunión: Se aplica en los demás casos.
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ACCIONES(REALIZADAS(PARA(EL(RGPS(
! Se#está#trabajando#en#esta#construcción#colectiva,#ya#que#

las#cuarentenas#totales#nos#han#llevado#a#aplazar#algunos#
procesos#relacionados#con#este#ejercicio.#
! Desde#la#Voz#del#Pedagógico#se#está#trabajando#en#un#
video#para#los#niños#de#Preescolar,##que#les#permita#
entender#la#nueva#normalidad#cuando#se#regrese##de#una#
forma#gradual,#progresiva#y#segura.##
! Reunión#Comité#de#Convivencia#para#abordar#lo#
relacionado#con#el#RGPS#
! Reunión#Comité#de#alimentos#para#revisar#temas#de#
bioseguridad#en#cuanto#al#consumo#de#alimentos#dentro#
de#la#institución.#
#

PROYECCIONES*2021*
! Trabajo'interdisciplinar'(Coordinación'y'Psicología)'

de'apoyo'a'los'estudiantes'en'dirección'de'grupo'
relacionado'con'el'RGPS'
! Trabajo'con'estudiantes'desde'Orientación'en'Salud''
relacionado'con'el'RGPS'
! Reunión'de'padres'para'explicar'las'dinámicas'del'
RGPS'
! Compartir'de'experiencias'de'RGPS'con'otras'
instituciones'

Observaciones de los consejeros:
Un padre de familia considera que, en el IPN se inició demasiado tarde el estudio de posibilidades
tecnológicas,
expresa que se debe implementar un instrumento de recolección de datos para que se
#
diligencie diariamente, solicita que se dé una fecha para iniciar la alternancia. Al respecto, se indica que el
IPN sigue lineamientos de la UPN que es de quien depende, no hay una solicitud explicita de regreso
inmediato, está trabajando con Seguridad y Salud en el trabajo. Se están buscando las mejores condiciones
para el regreso tanto de maestros, estudiantes y personal administrativo.
-Se sugiere que, para el próximo consejo se haga un balance de cómo se ve desde los docentes el proceso
de aprendizaje de los estudiantes. Se solicita otras escuelas de padres para grado 10º.
-La Voz del pedagógico es un gran multiplicador, para lo cual se sugiere promocionar.
-En caso que los maestros ayuden a abrir loncheras a los estudiantes, eso debe revisar y manejarse muy
bien, por la responsabilidad que representa.
-Hay tres clases de transporte como vector de contagio, ¿cómo se manejará?, ¿cómo se hará con el
transporte que no ingresa al colegio? Cuando los niños se suben al transporte público, ¿cómo se hará
cuando ingresen al colegio?
-Las rutas que ingresarán al colegio, ¿cómo están manejando el distanciamiento?
-Es posible que, a los estudiantes, les permitan utilizar sudadera.
Algunas consideraciones del Equipo Directivo:
-Se instalarán y habilitarán los dispensadores de gel, en el momento en que se ingrese.
-Aunque se trabajará con los estudiantes sobre el uso responsable de los elementos de bioseguridad, se
requiere que las familias colaboren con algunos elementos de bioseguridad.
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-Planta Física de la UPN determinará el aforo de los salones; sin embargo, se tiene previsto un aforo entre
11 y 13 estudiantes.
-El IPN tiene aprobado un protocolo para casos asintomáticos.
-Consideraciones del Comité de Alimentos:
• No hay donde comprar alimentos
• Desde las familias, se deben revisar las loncheras, desde el IPN se enviarán recomendaciones.
• Para el consumo, se realizará un protocolo, el cual deben seguir los niños.
• Los profesores y directores de grupo, son los que controlarán el distanciamiento.
• Se realizarán campañas para que, desde la casa se organice y se revise lo relacionado con las
loncheras, y el seguimiento a los protocolos; para lo cual, se debe revisar continuamente el
MOODLE
• Se evitará el consumo en botellas plásticas y solamente, se debe asegurar que cada estudiante
lleve su botella de agua y es para consumo personal.
-El RPGS se revisará de acuerdo a cómo se comportará la pandemia.
-Se tiene previsto un simulacro virtual y opcional de ICFES, a finales de mayo, aproximadamente el 27 de
mayo.
5. INFORME DE REPRESENTANTES AL CONSEJO DIRECTIVO.
Este tema no se trató.
6. INFORME COMITÉS VEEDORES ALIMENTOS Y TRANSPORTE
Este tema no se trató.
7. PROPOSICIONES Y VARIOS.
Este tema se adjunta como solicitudes y comentarios realizados por los padres en el chat, y que fueron
remitidos a la Dirección, por las madres representantes al Consejo Directivo.

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

Responsabl
e

Fecha de Realización
(dd-mm-aaaa)

	
  

8. Próxima Convocatoria: (Si No Aplica registre N/A)

9. Anexos: (Si No Aplica coloque N/A)
1. Copia Lista de asistencia de padres.

(*) 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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2. Comentarios enviados por las representantes de padres al Consejo Directivo.

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

Firma

Erika Benavides

Ángela Escobar

(*) 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.

