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ACTA DE REUNIÓN             RESUMEN DE REUNIÓN 
 

Acta/Resumen de Consejo de Padres No. 5  Año 2021 
1. Información General: 
Fecha: (dd-mm-aaaa) 12 de JUNIO DE 2021 Hora inicio: 8:00 a.m. Hora final: 10:00 a.m. 
Instancias o 
Dependencias reunidas:  CONSEJO DE PADRES IPN-SESIÓN ORDINARIA 

Lugar de la reunión: SESIÓN VIRTUAL PLATAFORMA ZOOM 
 

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

ÉriKa Benavides Representante de Padres al Consejo Directivo 
IPN 

Ángela Escobar Representante de Padres al Consejo Directivo 
IPN 

Padres de familia Cursos 36  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 

Óscar Orlando Martínez Cabezas Coordinador Académico Básica Secundaria y 
Media. 

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

Liliana Garzón Romaña Coordinadora Convivencia Básica Primaria y 
Preescolar 

Julia Rosa Rubio Parra Coordinadora Académica de Básica Primaria y 
Preescolar 

Ofir Adriana Layton Chaparro Coordinadora Convivencia Básica Secundaria y 
Media. 

Manuel Marín DIRECTOR FUNDACIÓN FRANCISCA 
RADKE-TRANSPORTE 

Mauricio Valderrama TRANSPORTE FUNDACIÓN FRANCISCA 
RADKE 

X  
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5. Orden del Día: 
 

1. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA. 
3. APROBACIÓN ACTA Nº 4 DEL CONSEJO DE PADRES DEL 22 DE MAYO DE 2021 
4. REGRESO PROGRESIVO Y SEGURO. COORDINADORES ACADÉMICOS. 

	  
 

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 4 DEL CONSEJO DE PADRES DEL 22 DE MAYO DE 2021 
Se aprueba el Acta Nº 4 del Consejo de padres del 22 de mayo de 2021. 
 
4. REGRESO PROGRESIVO Y SEGURO. COORDINADORES ACADÉMICOS. 
 
Informe de la Dirección: 
 
PRECISIONES ACERCA DE LA CONVIVENCIA EN LA MODALIDAD DE TRABAJO EN CASA CON 
ACOMPAÑAMIENTO  
INTRODUCCIÓN 
"El Instituto Pedagógico Nacional ha proyectado, como parte de las estrategias de promoción y prevención, 
una serie de directrices con miras a favorecer la seguridad en el uso de las herramientas virtuales en los 
procesos académicos, las cuales atienden a la Resolución 0696 de 2005 de la Universidad Pedagógica 
Nacional, por la cual se adopta el Manual de Políticas, Normas y Procedimientos para la Administración de 
los Recursos Computacionales, Informáticos, Multimediales y comunicaciones, de propiedad de la 
Universidad Pedagógica Nacional http://normatividad.pedagogica.edu.co/rec_resolucion_0696_2005.pdf   
  
Es importante tener presente que las precisiones realizadas están enmarcadas en el Manual de 
Convivencia del 
IPN http://ipn.pedagogica.edu.co/docs/files/Manual%20de%20Convivencia%20IPN_MODIFICADO(2).pdf, 
las cuales se hacen necesarias en virtud del trabajo en casa con acompañamiento. Se invita a toda la 
comunidad del IPN, a tener presente los pactos de aula y acuerdos establecidos en el Manual de 
Convivencia, en aras de favorecer el desarrollo apropiado de los procesos escolares de la Institución."    
 
CIRCULAR 03 06 2021 
 
El Consejo Directivo del IPN, en su sesión del 28 de mayo de 2021, avaló que se avance en el desarrollo de 
la propuesta con todo lo que ella significa, atendiendo a que se ha avanzado en el alistamiento del Colegio, 
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para tener las condiciones adecuadas y seguras. Como se establece en la propuesta, se proyecta el 
regreso para el 19 de julio, en las condiciones descritas en la misma. Para ello, se requiere contar con los 
consentimientos informados de retorno que se encuentra en 
http://ipn.pedagogica.edu.co/verNoticia.php?idn=365 
 
Sigue vigente nuestro compromiso de mantenerlos informados, de cuidar la vida, de ofrecer condiciones 
para avanzar en el trabajo en casa con acompañamiento para quienes, por alguna razón, decidan que no es 
tiempo de que sus hijos regresen. También seguiremos de manera rigurosa los lineamientos 
gubernamentales y lo que propusimos en nuestro protocolo, razón por la cual atendemos de manera 
decidida las directrices de nuestro gobierno escolar. 
 
 
 
RESOLUCIÓN 777 DEL 2 DE JUNIO DE 2021 MINSALUD  
• https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=163987  
• De acuerdo con la constitución “toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud 

y la de su comunidad,” 
• “La emergencia sanitaria en todo el territorio nacional ha sido prorrogada hasta el 31 de agosto de 

2021.” 
• “El servicio educativo en educación inicial, preescolar, básica y media debe prestarse de manera 

presencial incluyendo los servicios de alimentación escolar, transporte y actividades curriculares 
complementarias. Los aforos están determinados por la capacidad que tiene cada establecimiento 
educativo, a partir de la adecuación de los espacios abiertos y cerrados respetando el distanciamiento 
mínimo de 1 metro y las condiciones de bioseguridad definidas en el anexo que hace parte integral de 
la presente resolución” https://img.lalr.co/cms/2021/06/03110051/Anexo-t%C3%A9cnico-
Resoluci%C3%B3n-777-de-2021.pdf.   

• “ARTÍCULO 5. Retorno a las actividades laborales, contractuales y educativas de manera presencial. 
Las Secretarías de Educación de las entidades territoriales certificadas organizarán el retorno a las 
actividades académicas presenciales de los docentes, directivos docentes, personal administrativo y 
personal de apoyo logístico que hayan recibido el esquema completo de vacunación.”  

• “Los empleadores o contratantes públicos y privados establecerán estrategias para el regreso a las 
actividades laborales o contractuales de manera presencial de las personas que hayan recibido el 
esquema completo de vacunación.”  

• “En la organización y estrategias de retorno a las actividades de manera presencial se incluirán a las 
personas que en el ejercicio de su autonomía decidieron no vacunarse, independientemente de su edad 
o condición de comorbilidad.” 

• Responsabilidades de la comunidad 
“7.4. Aplicar las medidas de autocuidado en el desarrollo de sus funciones y actividades laborales y 
contractuales.  
7.5. Promover el cuidado mutuo orientando al cumplimiento de las medidas de bioseguridad.  
7.6. Cumplir el protocolo de bioseguridad que se adopta en la presente resolución y aquellos adoptados 
por las autoridades sanitarias territoriales y por su empleador o contratante.  
7.7. Reportar al empleador o contratante cualquier caso de contagio que se llegase a presentar en su 
lugar de trabajo o su familia, para que se adopten las medidas correspondientes.  
7.8. Observar las medidas de cuidado de su salud y reportar al empleador o contratante las alteraciones 
de su estado de salud, especialmente relacionados con síntomas o signos asociados a enfermedad 
COVID 19.  
7.9. Reportar al empleador o contratante cualquier situación de riesgo en el lugar de trabajo que pongan 
en riesgo el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.  
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7.10. Cumplir todas las medidas de bioseguridad y comportamiento en el espacio público.  
7.11. Cumplir las medidas de bioseguridad y autocuidado, adoptados en los establecimientos de los 
sectores económicos, sociales, y del Estado, con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus, 
en el desarrollo de todas las actividades  
7.12. Cumplir con el aislamiento en caso de tener síntomas compatibles con COVID 19, o ser contacto 
estrecho de un caso sospechoso o confirmado de conformidad con lo dispuesto en las normas 
expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.” 

 
DEL ANEXO TÉCNICO DE LA RESOLUCIÓN 777: 
• “Estrategia de Cohorte o burbuja para servicios de educación inicial y en establecimientos educativos se 

refiere a la estrategia de identificar y conformar grupos fijos de niños, niñas y adolescentes que 
permanezcan juntos a lo largo del día, manteniendo distanciamiento físico.” 

• “Generar condiciones que permitan materializar la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes a partir de prácticas de cuidado y autocuidado.” 

• Sector deporte: “Garantizar el menos un área de 3 m2/usuarios (1 metro de radio) en las zonas de 
actividad física, recreación y deporte.” 

• “Priorizar la actividad física en espacios abiertos”  
 
ENCUENTROS SINCRÓNICOS 
En caso de que, por razón alguna no se pueda realizar un encuentro sincrónico, es importante informar a la 
Coordinación de Convivencia, pues los estudiantes o padres de familia preguntan a dichas coordinaciones y 
es absolutamente necesario que se pueda dar respuesta. 
No es pertinente que los estudiantes permanezcan sin profesor en los espacios de encuentro. 
 
 
ASISTENCIA DE LOS ESTUDIANTES 
• La notificación sobre la asistencia de los estudiantes a los encuentros sincrónicos, deben ser parte del 

proceso de seguimiento académico que cada docente realiza de manera autónoma. 
• Si se presenta inasistencia a los encuentros sincrónicos o a las asesorías programadas, los estudiantes 

o los padres deben seguir el conducto regular de reportes y excusas, lo cual permite el seguimiento en 
situaciones de dificultades y acompañar el proceso.  

• Se recomienda proyectar planes de seguimiento y acompañamiento desde las diferentes instancias en 
el colegio, para motivar la asistencia y revisar los motivos y causas de las inasistencias, no con un fin 
aprobatorio o desaprobatorio en términos de valoraciones, sino hacerlo parte de la formación integral de 
los estudiantes.  

• Es indispensable hacer un seguimiento a los casos de problemas de conectividad de los estudiantes. 
• Si hay una cantidad importante de inasistencias, cada profesor y posteriormente los directores de curso 

y las coordinaciones, deben hacer un seguimiento, buscando saber las causas de estas inasistencias. 
 
RECOMENDACIONES DE BIOSEGURIDAD 
• Evitar la acumulación de objetos, con el fin de garantizar una mejor optimización de espacio, circulación 

de aire y evitar focos de contagio en los espacios académicos. 
• Dar prioridad al retiro de juguetes, muñecos, tapetes y demás elementos didácticos, a fin de evitar la 

acumulación de material particulado, microorganismos y superficies susceptibles de contacto que 
promueven las posibilidades de contagio. 

• Realizar las actividades de orden y aseo necesarias en las cabinas. Tener presente el distanciamiento 
para efectos de permanencia. 
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Informe de Coordinaciones Académicas: 
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1	   102	   PRI	   Televisor,	  Señal	  AP,	  Punto	  físico	  

2	   204	   PRI	   Televisor,	  Señal	  AP,	  Punto	  físico	  

3	   304	   PRI	   Televisor,	  Señal	  AP,	  Punto	  físico	  

4	   401	   PRI	   Televisor,	  Señal	  AP,	  Punto	  físico	  

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

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

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

8	   802	   BTO	   Televisor,	  Señal	  AP,	  Punto	  físico	  

9	   904	   BTO	   Televisor,	  Señal	  AP,	  Punto	  físico	  

10	   1003	   BTO	   Televisor,	  Señal	  AP,	  Punto	  físico	  

11	   1102	   BTO	   Televisor,	  Señal	  AP,	  Punto	  físico	  

12	   1104	   BTO	   Televisor,	  Señal	  AP,	  Punto	  físico	  
 

ü Docentes 

La Coordinación Académica mostró los nombres de los docentes que se tiene previsto regresen. 
 
ü Prueba de conectividad 
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informe Coordinaciones de Convivencia - Acciones Plan Operativo  
 

FECHAS ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
3 DE JUNIO HASTA 11 DE • CONSENTIMIENTO Se envió y se ha recordado en  
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JUNIO INFORMADO PARA EL 
RETORNO 

Reuniones 

3 DE JUNIO AL 16 DE 
JULIO 

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

Desde Orientación en salud se  
han compartido enlaces e información  

8 JUNIO • CAPACITACIÓN CON 
ESTUDIANTES 

o COMUNIDAD 4 1:00 PM. 
– 2:00 PM 

• CAPACITACIÓN CON PADRES 
DE FAMILIA 

o COMUNIDAD 1 7:00 - 
8:30 AM 

o COMUNIDAD 4 2:00 PM 
– 3:00 PM 

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

9 JUNIO • CAPACITACIÓN CON 
ESTUDIANTES 

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

• CAPACITACIÓN CON PADRES 
DE FAMILIA 

o COMUNIDAD 2 7:00 - 
8:30 AM 

o COMUNIDAD 5 2:00 PM 
– 3:00 PM 

o COMUNIDAD 7 7:00 - 
8:30 AM  

o  

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

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

 

10 JUNIO • CAPACITACIÓN CON 
ESTUDIANTES 

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

• CAPACITACIÓN CON PADRES 
DE FAMILIA 

o COMUNIDAD 3 7:00 - 
8:30 AM 

o COMUNIDAD 6 2:00 PM 
– 3:00 PM 

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

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

 

5 AL 10  DE JUNIO - Reuniones de Comunidad:  
Socialización de propuesta, énfasis 
en acompañamientos 

Envío será realizado antes de  
Vacaciones 
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 -Organización de espacios de 
acompañamiento para docentes 
 

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

En reuniones de área y 18 de junio 
en Jornada Pedagógica 

5 AL 10  DE JUNIO - Envío de consentimientos, guion y 
solicitud de permisos para 
participación en vídeo informativo.  
 

 

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

 

 
 
-Informe de la Fundación Francisca Radke – Transporte: 
-El Señor Manuel Marín, Director de la Fundación Francisca Radke, agradece la oportunidad para dirigirse a 
los padres de familia del IPN. 
-Están a la expectativa sobre el cumplimiento de los requerimientos que tiene el IPN y los padres de familia, 
sobre las necesidades que se tienen que atender con el servicio de transporte. Ya se han diseñado los 
protocolos de bioseguridad, de acuerdo con lo dispuesto por el Ministerio de Salud y Secretaria de 
Movilidad.  
En este momento, no se pueden diseñar las rutas, hasta tanto no se tenga el número de niños que van a 
utilizar el servicio. Con relación al valor del transporte, los costos se suben por la capacidad transportadora 
que se reduce en cada uno de los buses. La capacidad de los buses es el 70% de la capacidad real, más la 
monitora, el 30% adicional, se debe compensar para que el costo de la ruta sea benéfico para el 
transportador, de lo contrario sería difícil prestar el servicio. El costo que se tiene previsto es de $18.000.00 
pesos diarios, pero se paga mensualmente y puerta a puerta. 
Los padres pueden tener la certeza que la fundación puede prestar el servicio con todos los protocolos de 
bioseguridad. 
 
Con relación al retorno del dinero que se recibió de mas en el mes de marzo, la Fundación debe decir que 
están totalmente ilíquidos. No se ha tenido ningún tipo de ayuda, hay déficit y una perdida cercana a los 
$100.000.000.00.  
 
La Fundación no acumula recursos y cada año ejecuta sus recursos, apoyos al IPN, apoyos a la UPN, 
apoyo al premio nacional de educación, incentivos económicos, etc.  
Solicitan a los padres Solidaridad, o por lo menos tener un tiempo de espera para que puedan vender un 
bien que tienen y devolver el dinero a los padres. En este momento no se puede devolver el dinero, porque 
los costos que se paguen cuando se regrese, es el costo operativo. 
 
 



 

FORMATO  

ACTA DE REUNIÓN / RESUMEN DE REUNIÓN 

Código: FOR023GDC Versión: 03 

Fecha de Aprobación: 22-03-2012 Página 12 de 13 

 

(*) 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. 
 

Observaciones de los consejeros: 
-Se recomienda que la Fundación Radke envíe a los padres de familia, la información mas clara posible 
sobre los protocolos de bioseguridad. 
Rta: Se enviarán manejos de protocolos y bioseguridad y posibles costos, pero no se puede manejar el 
trazado de las rutas, hasta tanto se tenga el número de niños para las rutas. 
 
-Se sugiere que algunos padres puedan dejar la deuda como donación. Es importante que los padres de 
familia conozcan la situación que está pasando la Fundación. 
¿Se pregunta: a partir de qué mes pueden devolver los dineros? Un aspecto valioso es que recojan los 
niños puerta a puerta. 
-Un padre de familia manifiesta que, en un momento en que necesitó de la Fundación, tuvo el apoyo, por 
eso llama a la solidaridad de los padres para que colaboren a que renazca la Fundación, se puede invitar a 
los padres que utilizan rutas externas, para que apliquen con la Radke. 
-La colaboración que hicieron los padres a los conductores, ¿les llegó? 
 
El Director de la Fundación agradece la solidaridad y paciencia que han tenido con la Fundación, y expresa 
que se tienen todos los protocolos se seguridad en el transporte. Se debe garantizar el equilibrio financiero 
para la ruta; por lo tanto, se requiere un número fijo de estudiantes. 
Los recursos remanentes que quedan de la Fundación, se han reinvertido en el objeto social de la 
Fundación; por lo tanto, no hay recursos para devolver los dineros, hasta tanto se vendan algunos bienes 
que se tienen, como es una oficina. 
Explica que se hizo un fondo común con los recursos donados, para que todos los conductores y monitores, 
tuvieran algún tipo de ayuda. 
 
El Director del IPN aclara que, se pueden enviar los consentimientos informados hasta el lunes 14 de junio, 
mediante el correo institucional. Posteriormente, se les solicitará el consentimiento informado en físico 
debidamente firmado, tal como lo solicita la Secretaria de Salud. 
-Con relación a la desinfección, ya está legalizado el contrato de empresa privada de aseo para el IPN, en 
este momento se está en la poda.  
-Con relación a los uniformes, el proveedor es el mismo, se publicará la información pertinente. 
-La información de los niños que utilizarán el transporte y el número de días que asistirán al instituto, se 
enviará a la Fundación, para que presenten la propuesta concreta a los padres de familia. 
-Se les solicita a la Fundación, presentar el protocolo de transporte al comité de Transporte y se envié la 
versión final para su publicación. La Fundación tiene un sitio web, en el cual debe venir el enlace del 
protocolo y la propuesta. Hay profesores que están interesados pagando la tarifa establecida. 
-Se debe hacer una campaña educativa sobre: -Uso del tapabocas –distanciamiento, -lavado de manos y –
Ventilación. 
-Se debe hacer una circular informando sobre la NUEVA NORMALIDAD.  
-Después de firmar un consentimiento informado, se pude reversar la decisión por parte de los padres. 
-Los horarios se publicarán cuando estén totalmente definidos. 
-Se flexibiliza el uniforme. 
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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. Copia Lista de asistencia de padres. 
 

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

Erika Benavides   
 
 
 

 Ángela Escobar 

 
 
 


