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Marque según corresponda (*):
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ACTA DE REUNIÓN

RESUMEN DE REUNIÓN

Acta / Resumen de Reunión No. 4 de Año 2020.
1. Información General:
Fecha: (dd-mm-aaaa)

24 DE JULIO DE 2020

Hora inicio:

7:00 a.m.

Hora final: 10:18 a.m.

Instancias o
Dependencias reunidas:

CONSEJO DIRECTIVO.

Lugar de la reunión:

TRABAJO EN CASA – SESIÓN VIRTUAL – MICROSOFT TEAMS

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

Cargo/Dependencia

MAURICIO BAUTISTA BALLÉN
ANÁLIDA HERNÁNDEZ PICHARDO

Director IPN Presidente del consejo
Representante de Consejo Superior.

SANDRA MARCELA DURÁN CHIAPPE

Representante del Rector UPN.

JULIA ROSA RUBIO PARRA

Representante de los profesores IPN

JEANETTE IVONNE CAICEDO DUQUE

Representante de los profesores IPN
Representante de los padres de familia IPN
Presidente del Consejo de Padres
Representante de los padres de familia IPN
Secretaria del Consejo de Padres
Representante de los Estudiantes

ALEXANDER PAREJA GRIRALDO
ERIKA PAOLA BENAVIDES MURILLO
JUAN SEBASTIÁN BERMONT NIETO

CURSO: 1101

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

Cargo/Dependencia

Vacante

Representante de los egresados

Motivo
de
ausencia
Pendiente
por elegir

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

Cargo/Dependencia

MARTHA CECILIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
OSCAR ORLANDO MARTINEZ CABEZAS

Secretaría Técnica
Coordinador Académico de Bachillerato

MARISOL COBOS SATIVA

Coordinadora Académica de Primaria

5. Orden del Día:
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1. VERIFICACIÓN DEL CÚORUM.
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
3. APROBACIÓN ACTA Nº 3 DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL 5 DE JUNIO DE 2020
4. INFORME DE DIRECCIÓN
5. SEGUNDO PERIODO, BORRADOR ACUERDO “Por el cual se establecen medidas transitorias en
relación con el Acuerdo 013 de 2017 expedido por el Consejo Directivo del IPN”
6. BORRADOR ACUERDO DE ADMISIONES
7. APROBACIÓN CUPOS JARDIN 2021
8. REVISIÓN HOJAS DE VIDA DE REPRESENTANTE A EGRESADOS. (Se anexan hojas de vida)
9. VARIOS
Solicitud de Padres de Familia: Estudio de Costos Educativos.

6. Desarrollo del Orden del Día:
1.VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM:
Se verifica el cuórum encontrándose el reglamentario.

2.LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:
Se aprueba el orden del día y se incluye el punto de APROBACIÓN CUPOS JARDÍN 2021 y un VARIOS,
solicitado por los Representantes de Padres, Estudio de Costos Educativos; sin embargo, se aclara que se
puede tratar el tema, sin ningún tipo de aprobación, dado que tiene impacto económico, el cual tiene que
estar avalado por la Oficina de Desarrollo y Planeación de la Universidad y la Oficina Jurídica.
3. APROBACIÓN ACTA Nº 3 DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL 5 DE JUNIO DE 2020:
Se aprueba el Acta Nº 3 del Consejo Directivo del 5 DE JUNIO de 2020, con las observaciones realizadas
por los consejeros.
4. INFORME DE DIRECCIÓN Y COORDINACIONES ACADÉMICAS:
El Director informa:
Es importante aclarar que el IPN es presencial, pero debido a la situación excepcional y cuidado de la salud
de todos y por directriz del MEN, se está haciendo trabajo en casa con acompañamiento.
-Dadas las condiciones que tiene la ciudad de Bogotá, en este momento, no permite llegar a la Alternancia;
sin embargo, la Subdirección de Servicios Generales de la UPN hizo un estudio de la Planta Física del IPN,
donde se determina las necesidades que tiene el Instituto para realizar alternancia, con relación a los
lineamientos que pide el MEN. Se compartirá el informe oportunamente.
-Se realizó un protocolo de seguridad en “Herramientas Virtuales”, publicado en la web del IPN.
-Se tiene “Protocolo de Bioseguridad para la UPN” que incluye al IPN, avalado por la ARL. Está publicado
en la web del IPN.
-En el consejo Académico se realizaron “Observaciones en relación con la Etapa no Presencial”

(*) Acta de Reunión: Corresponde a aquellas reuniones que de conformidad con las disposiciones vigentes en la Universidad
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Informe a la comunidad 17 06 2020
Estudio de planta sica
Protocolo de seguridad HERRAMIENTAS VIRTUALES
h p://ipn.pedagogica.edu.co/docs/files/Protocolo%20seguridad
%20Herramientas%20virtuales.pdf

CONSEJO ACADÉMICO
OBSERVACIONES EN RELACIÓN CON LA ETAPA DE NO PRESENCIALIDAD
• Las ac vidades integradoras y los PPI fueron aprobados en Consejo
Académico, se presentaron en Jornada Pedagógica porque es una manera
de divulgar lo que se hace en la apuesta del PEI.
• Para toda la comunidad ha sido un proceso de aprendizaje en relación con
el trabajo en casa con acompañamiento.
• Diversas formas de retroalimentación, no necesariamente individual.
• Cruce de horarios, situaciones puntuales que se pueden resolver.
• Apoyo en manejo virtual por parte de los administra vos que trabajan en
sistemas.

• Irrespeto de algunos padres de familia en su relación con los profesores.
• Acoso de algunos padres de familia a los profesores.
• Intervención de los padres de familia en asuntos propios de las decisiones de
los docentes. Conducto regular.
• No estamos en la posibilidad de ofrecer educación virtual la disposición oficial
es el trabajo en casa con acompañamiento.
• El trabajo acompañado en casa no se reduce a la ges ón de la presencialidad.
• La situación cambia el sen do de la prác ca pedagógica - Flexibilización del
currículo. - Tener en cuenta competencias mínimas. Cómo se desarrollan en
cada asignatura.
• Falta de información oportuna denota desorganización ins tucional.
• Guías o videos requieren explicación o retroalimentación.
• Información clara de cómo se retroalimenta cada trabajo
• Cómo se están distribuyendo las horas (doble de horas en la etapa presencial)
• Trabajo académico constante y riguroso.
• Op mización del empo de los encuentros.
• Solicitud de mayor número de encuentros virtuales. Acuerdos profesores y
estudiantes.

PENSIONES Y MATRÍCULAS
INSCRIPCIÓN DEL IPN AL ICETEX
RELIQUIDACIÓN
33 solicitudes aprobadas.

Los Coordinadores Académicos Marisol Cobos Sativa y Oscar Orlando Martínez, presentan el Informe
Académico sobre la No presencialidad y las reuniones de Comisión de Promoción y Evaluación, el cual se
adjunta al acta.
Observaciones de los Consejeros
-Agradecen la presentación y el estudio juicioso del tema, que se vuelve referente para los programas de
Educación Infantil de la UPN.
-Es importante precisar que el reporte de grado jardín a grado 5º, se haga diferenciado de la Comunidad 1,
dado que no se puede hacer el mismo tratamiento pedagógico, didáctico y disciplinar de los otros grados.
-Lo importante no es el número de encuentros virtuales, lo importante es el cómo se hacen.
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-Se resalta que los niños del grupo de jardín no vayan a comisiones, dado que para ellos es más importante
establecer contacto con sus profesores y compañeros.
-Se agradece al Director por el buen manejo y trabajo que se viene haciendo con los coordinadores y grupo
de docentes.
-El trabajo en casa no está reglamentado. Se está trabajando por vía de hecho, de manera informal. ¿Cuál
es la legislación al respecto?
-Se debe aclarar el Proyecto de Evaluación. ¿En esta contingencia, qué criterios va adoptar el IPN para
indicar si un estudiante aprueba o no?
-Se deben revisar los contenidos realizados a la fecha y la posibilidad de reajustar y reenfocar el currículo
para volver a la presencialidad.
-Se debe revisar las implicaciones que tiene la flexibilidad de los procesos académicos en la evaluación.
-El informe es una muestra del trabajo realizado, donde se reconoce a todo el equipo de maestros y equipo
directivo del IPN. Es un gran trabajo de la comunidad, como estrategia integradora.
-La Comisión de Evaluación hace un reconocimiento a los padres de familia por los avances que se han
visto en los niños, a pesar de las condiciones que trae la distancia y el trabajo en casa.
-La madre representante manifiesta que se ha rescatado el trabajo en equipo, siempre han tenido apoyo y
se ha rescatado el trabajo en casa.
-Algunos padres de familia refieren que no recibieron el reporte de sus hijos. Se quiere que las tutorías de
primaria y bachillerato tengan mayor continuidad. Hay cruces de horarios. Se solicita que se explique a los
estudiantes el proceso evaluativo y cómo se va a dividir el semestre y cómo va a ser el reporte final del
proceso de los estudiantes.
-Algunos estudiantes no tienen los recursos de computo necesarios, se sugiere se retome este punto, para
revisar qué se puede hacer.
-El Proyecto de Orientación Vocacional se está reforzando. A través de la IPN Radio se hace seguimiento a
las actividades.
-El representante de estudiantes, manifiesta su preocupación porque ve truncado sus proyectos y futuro; sin
embargo, el IPN les ha dado un gran apoyo.
5. SEGUNDO PERIODO, BORRADOR ACUERDO “Por el cual se establecen medidas transitorias en
relación con el Acuerdo 013 de 2017 expedido por el Consejo Directivo del IPN”
El director informa que debe quedar claro cómo se va a proceder de aquí en adelante, por lo tanto, presenta
la propuesta de Acuerdo, el cual reemplaza el Acuerdo Nº 01 del Consejo Directivo “Por el cual establecen
medidas transitorias en relación con el Acuerdo 013 de 2017, expedido por el Consejo Directivo del IPN” del
24 de abril de 2020.
Observaciones de los Consejeros:
-Se sugiere que el Consejo Académico presente primero propuestas para luego aprobarlas en Consejo
Directivo.
En el segundo periodo se expresa que hay cortes valorativos, pero. ¿cómo se van a dar estas
valoraciones?
-Se aclara que es más importante el proceso de evaluación, que la escala valorativa.
-Se sugiere aprobar el acuerdo con solo el artículo 1 y 2.
-La evaluación es un proceso fundamental e inherente a todo el proceso pedagógico y académico del IPN,
no se puede dejar de lado. A la comunidad se le está mostrando todas las apuestas que se están realizando
desde el instituto. Es incoherente no aprobar la propuesta de acuerdo. Se deben mostrar a las familias y a
los profesores las claridades requeridas. Se sugiere se apruebe este acuerdo y que el consejo académico
revise las especificidades y detalles que le corresponden según su fuero.
-Se sugiere que el Consejo Académico analice la propuesta frente al artículo 10 del Acuerdo de Evaluación.
No es claro si se va a perder el año lectivo.
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-Se plantea que para la próxima sesión del Consejo Directivo se debe presentar la propuesta de acuerdo de
parte del Consejo Académico para ser revisada, analizada y aprobada por el Consejo Directivo del IPN.
El Director responde que a los padres se les deben dar respuestas, a los maestros se les debe clarificar
cómo será la evaluación para plantear los desempeños, el Consejo Directivo debe tomar decisiones claras y
oportunas, acogiendo las recomendaciones del Consejo Académico desde el 11 de junio; en el acuerdo es
claro ver que son dos periodos académicos y en ninguno se a aplicará escala valorativa, lo que se quiere es
dar respuesta jurídica a la reglamentación vigente y a la comunidad.
Decisión:
Se aprueba el Acuerdo Nº 4 del Consejo Directivo del 24 de julio de 2020, “Por el cual se establecen
medidas transitorias en relación con el Acuerdo 013 de 2017 expedido por el Consejo Directivo del IPN”,
con los ajustes realizados y consensuados entre los consejeros en la sesión.
6. BORRADOR ACUERDO DE ADMISIONES:
El Director presenta una propuesta de Acuerdo de Admisiones, debido a que se requiere incluir a los niños
de la escuela maternal como estudiantes de la UPN, para que tengan ingreso directo al IPN, siempre y
cuando cumplan con los requisitos establecidos en el proceso. Posiblemente no haya jornadas de
caracterización dadas las condiciones de contingencia actual.
Observaciones de los Consejeros:
-Se recibe con beneplácito el ingreso directo de los niños de la Escuela Maternal al IPN.
-Los cambios que se presentan al acuerdo son pocos, pero sustanciales, con relación al vínculo de la
Escuela Maternal con el IPN y la UPN. Igual se solicita que se de cómo política administrativa expedir
normas con vigencia en el tiempo.
-Es importante aclarar que, si bien este año no se pueden hacer las jornadas de caracterización de los
niños, se debe aclarar que se debe mantener la caracterización. Se sugiere al Comité de Admisiones, que
para este año las directoras de grupo de preescolar, tengan la posibilidad de participar con el equipo de
bienestar en las entrevistas, para la toma de decisiones respectivas.
Decisión:
Se aprueba el Acuerdo Nº 5 del Consejo Directivo del 24 de julio de 2020, “Por el cual se reglamenta el
proceso de Admisiones del Instituto Pedagógico Nacional (IPN), para estudiantes nuevos de jardín a décimo
grado”.
7. APROBACIÓN CUPOS JARDIN 2021:
El Director informa que se publicará el Acuerdo de Admisiones aprobado el día de hoy; igualmente, se
publicará la Circular del proceso de Inscripción a Grado Jardín de Preescolar año 2021; por lo tanto, se
solicita aprobar el número de cupos para jardín, la propuesta es que haya 4 grupos, cada uno de 22 niños.
Decisión:
Se aprueban 4 grupos de grado jardín de 22 niños cada uno.

8. REVISIÓN HOJAS DE VIDA DE REPRESENTANTE A EGRESADOS.
Este punto se agendará para la próxima sesión.
9. VARIOS:
1. Padres Representantes: Solicitud Estudio Costos Educativos.
El representante de padres invita a los consejeros a revisar la propuesta de acuerdo y solita al Director que

(*) 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 7

gestione el concepto técnico-presupuestal de parte de la oficina de Desarrollo y Planeación y técnicojurídico de parte de la oficina Jurídica de la UPN, solicitud que es acogida por el director del IPN. Advierte
que es necesario analizar el Plan de Estudios para el año 2021, para que se redefinan contenidos para el
próximo año.
2. Agradecimiento a la profesora Análida Hernández Pichardo.
El Consejo Directivo expresa a la profesora Análida Hernández, representante del Consejo Superior, dado
que termina su periodo de representación, sus más sinceros agradecimientos por la participación acertada,
juiciosa y exhaustiva.
La profesora Agradece a la comunidad del IPN, por la apertura que le dieron para trabajar por la UPN y por
el IPN. Se va con grandes aprendizajes y exhorta a trabajar y apoyar por los procesos del IPN y la UPN.
3. Cronograma.
Dado que se dieron las aprobaciones respectivas el día de hoy, se enviará el Cronograma para el Segundo
Semestre para su socialización.

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

Revisar y ajustar el acta de la sesión.

Consejeros

Aprobar del acta de la sesión.

Consejeros

Fecha de
Realización
(dd-mm-aaaa)
Previo a la
próxima sesión
Previo a la
próxima sesión
Próxima sesión

Dirección del IPN

27-07-2020

Consejeros

Previo a la
próxima sesión

Mauricio Bautista Ballen

Sin definir

Compromiso
Levantar el borrador del acta de la sesión.

Publicar los acuerdos aprobados
Revisar y ajustar propuesta de acuerdo para adoptar medidas
transitorias frente al Acuerdo 013 de 2017 del Consejo
Directivo del IPN.
Gestionar el concepto técnico-presupuestal de parte de la
oficina de Desarrollo y Planeación y técnico-jurídico de parte
de la oficina Jurídica de la UPN, solicitud que es acogida por el
director del IPN.

Responsable
Martha Cecilia Rodríguez
Rodríguez

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

9. Anexos: (Si No Aplica coloque N/A)
Anexo 1. Informe Dirección
Anexo 2. Informe de Coordinaciones Académicas
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Anexo 3. Acuerdo Nº 4 del Consejo Directivo del 24 de julio de 2020 “Por el cual se establecen medidas
transitorias en relación con el Acuerdo 013 de 2017 expedido por el Consejo Directivo del IPN”.
Anexo 4. Acuerdo Nº 5 del Consejo Directivo del 24 de julio de 2020 “Por el cual se reglamenta el proceso
de Admisiones del Instituto Pedagógico Nacional (IPN)
Para estudiantes nuevos de jardín a décimo grado”.
Anexo 5. CRONOGRAMA IPN Segundo Semestre 2020.

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.

