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Marque según corresponda (*): 
 

ACTA DE REUNIÓN             RESUMEN DE REUNIÓN 
 

Acta/Resumen de Consejo de Padres No. 5  Año 2020 
1. Información General: 

Fecha: (dd-mm-aaaa) 29 DE AGOSTO DE 
2020 Hora inicio: 8:10 a.m. Hora final: 11:00 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 

Erika Paola Benavides Murillo Representante de Padres al Consejo Directivo.  

Ximena Galvis Representante de Padres y Secretaria del 
consejo Nº 5 Consejo de Padres. 

Padres de familia 
52 cursos representados (según información 
suministrada por los representantes de padres al 
Directivo). 

 

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 
 

5. Orden del Día: 
 
1. VERIFICACIÓN DE CUÓRUM. 
2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
3. APROBACIÓN DE ACTA Nº4 CONSEJO ORDINARIO VIRTUAL. 
4. REVISIÓN DEL CONCEPTO JURÍDICO. 
5. ELECCIÓN REPRESENTANTE DE PADRES AL CONSEJO DIRECTIVO. 
6. INFORME DE DIRECCIÓN. 
7. INFORME REPRESENTANTES ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO DEL IPN. 
8. PROPOSICIONES Y VARIOS POR GRADOS. 

 

X  
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6. Desarrollo del Orden del Día: 
 
1. VERIFICACIÓN DE CUÓRUM: 
 
El consejo de Padres inició a las 8:10 a.m. con cuórum de 37 cursos representados. 
 
 
2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA: 
 
Dada la renuncia irrevocable del señor Alexander Pareja al Consejo de Padres cuya comunicación se anexa 
a esta acta, se postula la madre representante JIMENA GALVIS del curso 604, para ser la Secretaria del 
presente consejo, postulación que se acoge. 
Se aprueba el orden del día incluyendo como punto Elección Representante de Padres al consejo directivo. 
 
 
3. APROBACIÓN ACTA N°4 DEL CONSEJO DE PADRES DEL 25 DE JULIO DE 2020:  
Se aprueba el acta Nº4 con las observaciones realizadas por los consejeros. 
 
 
4.REVISIÓN DEL CONCEPTO JURÍDICO: 
Los consejeros revisan el concepto jurídico y el acuerdo de consejo de padres y hacen las siguientes 
observaciones: 
 
Observaciones de los consejeros: 
-Cuando se tiene vínculo laboral con la Universidad, algunos conceptos que dé el padre de familia se puede 
considerar como beneficio para él. 
-Se debe suprimir esa inhabilidad en el acuerdo del consejo. 
-No hay conflicto de intereses, ni inhabilidad porque no se toman decisiones económicas, el único contrato 
es el devengar un salario, lo único que se hace es representar el conglomerado de unas familias. 
-Las personas que trabajan en la Universidad son servidores públicos, por lo tanto, hay inhabilidad. 
-Se sugiere se revise o ajuste en el consejo directivo, el artículo en mención en el acuerdo de padres. 
 
Decisión. 
Hay inhabilidad y conflicto de intereses, para ser representante de padres al Consejo Directivo, cuando se 
es servidor público y se tiene algún tipo contractual con la UPN e IPN. (docente: cualquier modalidad, 
administrativo: cualquier modalidad o contratista), porque sí puede haber claro conflicto de intereses. 
Un docente: cualquier modalidad, administrativo: cualquier modalidad o contratista, sí puede pertenecer al 
Consejo de Padres, porque no hay conflicto de intereses. 
 
 
5. ELECCION REPRESENTANTE DE PADRES AL CONSEJO DIRECTIVO: 
A partir de la renuncia irrevocable del señor Alexander Pareja como representante se presenta a 
consideración elegir al representante de padres, de la lista que continuaba en la elección realizada en el 
Consejo de Padres Extraordinario Nº 1 realizado el 28 de febrero de 2020, quien es el padre de familia 
JOSE EUSTACIO MEDINA. 
 
Se vota nuevamente así:  
 
SI: 46 
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NO: 5 
SE ABSTIENE: 1 
 
 
6. INFORME DE DIRECCIÓN: 
 
-Reuniones de coordinaciones con representantes de padres por comunidades. 
-Horarios de encuentros virtuales-coordinadores académicos. 
-Decisión consejo académico 11 08 2020 – Talleres. 
-Reunión con estudiantes 18 08 2020. 
-Reunión con representantes de estudiantes de primaria 25 08 2020. 
 
-Decreto 193 del 26 de agosto de 2020, la alcaldía mayor de Bogotá 

• Periodo transitorio de “nueva realidad” bajo el cual sea posible adelantar la reactivación de los 
sectores económicos a través de la distribución razonable de las diferentes actividades comerciales, 
laborales y de servicios, mediante la aplicación de franjas y horarios de funcionamiento, que 
permitan garantizar que el despliegue de estas actividades no exceda el cupo epidemiológico 
máximo que puede soportar el distrito capital, protegiendo con esto la vida, la salud, la libertad y 
demás derechos de los ciudadanos de Bogotá y procurando evitar circunstancias graves de rebrote 
del COVID-19 que obliguen al regreso de medidas de aislamiento preventivo más restrictivas. 
 

 
 
• Actividades Educativas: 

§ Las actividades de educación de primera infancia, preescolar, básica primaria, media, 
secundaria, formación laboral, superior y otros tipos de educación, en los horarios que 
para tal efecto fije la Secretaría Distrital de Educación y a partir del primer día hábil 
posterior a la quinta semana de desarrollo institucional, prevista para el periodo 
comprendido entre el 5 y el 11 de octubre de 2020. 

§ La Secretaría de Distrital de Educación, respecto de la prestación del servicio educativo 
de primera infancia, preescolar, básica primaria, media y secundaria en los 
establecimientos educativos oficiales, liderará las acciones requeridas para el 
retorno gradual, seguro y progresivo a la presencialidad, contando con la concertación 
con la comunidad educativa y los respectivos gobiernos escolares, y el consentimiento 
de los padres, acudientes o responsables de su cuidado y la observancia de las 
medidas de bioseguridad y de conformidad con los lineamientos expedidos por el 
Ministerio de Educación Nacional.  

§ Las actividades educativas tendrán en cuenta la guía y los protocolos definidos, que 
incluirán aquellas relacionadas con el complemento de la actividad pedagógica, las 
cuales hacen parte del proceso de formación no curricular y están relacionadas con la 
promoción de los hábitos de vida saludables. Dichas actividades se pueden desarrollar 
dentro o fuera de los establecimientos educativos y deberán acatar las disposiciones 
sobre medidas de bioseguridad contenidas en el presente decreto y la normatividad 
expedida por los gobiernos Distrital y Nacional. 

§ En igual forma, se podrán adoptar estrategias alternativas de movilidad escolar, como 
la del “Al Colegio en Bici”, para facilitar el retorno gradual y progresivo a la 
presencialidad.  
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§ Respecto de la prestación del servicio educativo de primera infancia, preescolar, básica 
primaria, media y secundaria en los establecimientos educativos privados, de 
formación laboral, superior y otros tipos de educación, la Secretaría de Educación del 
Distrito facilitará el registro de las actividades que se habiliten para realizar el retorno 
gradual, seguro y progresivo a la presencialidad, con base en lo adoptado por cada 
establecimiento educativo. 
 

-Resultados de la encuesta, diligenciada por 1.488 estudiantes: 
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-Consejo Académico 

• Acuerdo 04 del Consejo Directivo: 
-Artículo 3. El Consejo Académico presentará para aprobación al Consejo Directivo, propuestas 
acerca de los criterios de promoción y la escala valorativa en la finalización del año. 
-Artículo 4. El Consejo Académico presentará para aprobación al Consejo Directivo, las 
modificaciones a que haya lugar para los diferentes niveles, de acuerdo con las normas que el 
Gobierno Nacional expida para hacer frente a la contingencia del virus COVID-19 
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PROMOCIÓN FINAL DE AÑO 
 

 

 
 
 
-Se debe atender el DECRETO 1290: Artículo 5°. Escala de valoración nacional. Cada establecimiento 
educativo definirá y adoptará su escala de valoración de los desempeños de los estudiantes en su sistema 
de evaluación. Para facilitar la movilidad de los estudiantes entre establecimientos educativos, cada escala 
deberá expresar su equivalencia con la escala de valoración nacional:  
• Desempeño Superior.  
• Desempeño Alto.  
• Desempeño Básico.  
• Desempeño Bajo.  
La denominación desempeño básico se entiende como la superación de los desempeños necesarios en 
relación con las áreas obligatorias y fundamentales, teniendo como referentes los estándares básicos, las 
orientaciones y lineamientos expedidos por el Ministerio de Educación Nacional y lo establecido en el 
proyecto educativo institucional. El desempeño bajo se entiende como la no superación de los mismos.  
   
Artículo 6°. Promoción escolar. Cada establecimiento educativo determinará los criterios de promoción 
escolar de acuerdo con el sistema institucional de evaluación de los estudiantes. Así mismo, el 
establecimiento educativo definirá el porcentaje de asistencia que incida en la promoción del estudiante.  
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De los lineamientos del MEN para educación en casa y presencialidad en alternancia: 

 
 
 
-En la sesión del Consejo Directivo del viernes 28 de agosto de 2020, se decidió acoger la propuesta del 
Consejo Académico de NO APLICAR el literal c) y se incorporara en un proyecto de acuerdo a aprobar en la 
próxima sesión. 
-Se continuarán tomando decisiones en los consejos para favorecer la mayoría de la población en la 
contingencia que se está viviendo. 
 
 
Observaciones de los consejeros. 
-Se reconoce el trabajo que vienen desarrollando el Director, los maestros y funcionarios del IPN. 
- ¿Se han realizado encuestas para el personal interno del IPN, como son docentes y administrativos? 
Rta: El grupo de salud y seguridad en el trabajo del IPN (Estudio Sociodemográfico UPN), solicitó a todos 
los docentes y funcionarios contestar la encuesta. 
- ¿Se tiene el dato de los estudiantes que no contestaron la encuesta? ¿Cómo se realizará el informe 
parcial que se va a entregar en los próximos días? ¿Se realizará una reunión por grupos, o escuela abierta? 
Rta: Se tiene el nombre de los 27 estudiantes que no contestaron la encuesta. Para la entrega de informes, 
ya se publicó la circular para la entrega del informe cualitativo del primer corte, del segundo periodo el 11 de 
septiembre. Entre el 25 de septiembre y 2 de octubre se pueden descargar los informes. No se realizará 
“escuela abierta”, pero si se ampliará la franja para que se pueda atender a los padres de familia de los 
niños que tienen dificultades. 
-Los talleres se van a realizar a toda la comunidad? ¿En el eventual regreso al colegio se habilitaría el 
parqueadero para las bicicletas? 
Rta: Los talleres se ofrecen de preescolar hasta grado 9º, en grado 10º y 11º se tienen los énfasis. En la 
página web en la parte de talleres, aparecen los que se ofrecen para cada comunidad. En caso de regreso, 
se habilitaría el espacio de las bicicletas, con algún registro. Sin embargo, es importante “pensar” a los 
estudiantes que vienen de localidades lejanas y deben recorrer muchos kilómetros. También se debe tener 
en cuenta la ocupación y los protocolos de las rutas del IPN y del transporte.  
-Se ha pensado en el apoyo y acompañamiento del proyecto de la UPN “La escuela popular de la Bici” o 
con la facultad de Educación Física? 
Rta: Se tomará en cuenta esa posibilidad, pero también es necesario tener en cuenta que la UPN tomó la 
decisión que este semestre no habrá clases presenciales. 
- ¿Ya se hizo el estudio para implementar los protocolos de bioseguridad para el IPN? ¿Para los 
estudiantes que no tienen conectividad, perderían el año? 
Rta: No se cuenta con la visita de la Secretaria de Educación de Bogotá, pero en caso de regreso sí se 
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deben presentar los protocolos y ser aprobados. La Subdirección de Planta Física de la UPN hizo un 
estudio para el IPN, y mostró que, en términos de ocupación, con las medidas de distanciamiento de 
ocupación del 30% cabrían máximo en los salones un promedio de 12 estudiantes. Para baterías de baño 
habría la posibilidad que solo 8 estudiantes podrían ingresar a bañarse las manos al tiempo. El promedio de 
ocupación del Restaurante solo tendría la posibilidad de ocupación de 57 personas para toda el área. A los 
gimnasios solo pueden ingresar el 30%. Se deben tener en cuenta las condiciones de salud de los 
estudiantes. No tiene presentación que se le diga a un estudiante que por motivos de conectividad pierda el 
año, se requiere que el estudiante avise de inmediato, sobre su falta de conectividad, para tomar medidas al 
respecto. Se está revisando cómo se van a realizar los certificados. 
-Se está presentando la situación de algunos estudiantes que se están aburriendo o tienen situaciones de 
riesgo, ¿se está trabajando desde el IPN?  
Rta: Bienestar y Orientación Escolar, con acompañamiento de las coordinaciones de convivencia, se están 
atendiendo las situaciones de los padres que se han comunicado con el IPN para informar sobre estas 
situaciones de riesgo de los estudiantes. 
-Cómo se socializará el valor cualitativo de la evaluación? 
Rta: En el articulo 10º del Acuerdo de Evaluación, está establecido que al final del año se asignarán Bajo, 
Básico, Superior y Alto, de acuerdo con los desempeños. Los profesores suben los desempeños del 
segundo semestre con recomendaciones. Los padres deben revisar los desempeños y revisar las 
recomendaciones, de igual manera el IPN tiene mecanismos de apoyo, pero no se puede esperar al final 
del año. Se debe buscar promover al mayor número de estudiantes con la conciencia que cumplieron con 
los desempeños en cuanto a los conceptos y habilidades básicas. La evaluación del IPN está basada en 
procesos.  
-En el acuerdo de evaluación se tiene previsto la expedición de certificados internacionales en esta etapa de 
transición? 
Rta: Los certificados se generan de acuerdo a la norma oficial, Decreto 1290.  
-El IPN envío a los padres el subsidio de matricula o pago de pensiones, que información se tiene al 
respecto? 
Rta: Se presentó el colegio al ICETEX, donde lo aceptaron como colegio privado para el beneficio 
respectivo, se presentaron las 19 solicitudes y se les solicitó a los padres para que enviaran los documentos 
respectivos. El beneficio consiste en familias de estrato 1 y 2 condonar las cuotas en mora y en los estratos 
3 y 4 un porcentaje de las cuotas en mora. A nivel interno el acuerdo vigente establece que los padres 
pueden presentar documentación que incluye mostrar los ingresos del año y vigente, y se hace un estudio. 
Cuando se hace la nueva liquidación se hace con ingreso 0, esto se hace a dos meses, en caso que la 
situación persiste, vuelve y envía la solicitud e información para estudio nuevamente. En muchos casos se 
ha visto que los padres no envían la documentación completa. 
-Se sugiere que se generen actividades de la Emisora para los niños de primaria y preescolar. ¿Es posible 
un taller a padres por parte de Psicología? 
Rta: Se toma nota para revisar el tema. Se enviará nuevo Decreto sobre Escuelas de Padres de los 
colegios.  
-Para el corte parcial habrá una reunión tipo Precomisión?  
Se están realizando reuniones para analizar casos 
-¿Además del ICETEX, hay posibilidades de acuerdo para las familias que han tenido dificultades 
económicas? 
Rta: En el IPN hay acuerdos de pago, también hay posibilidad de ir pagando algunos meses atrasados.  
-¿Se está trabajando para que el Moodle le pueda notificar la retroalimentación de los alumnos, ya que es 
complejo el seguimiento de las 15 materias? 
Rta: Se solicita a la madre de familia enviar información detallada a la Dirección, para solicitarle a los 
ingenieros de la UPN, que están apoyando, avanzar en este tema. 
-Se solicita y sugiere a los padres de familia, no presionar a la institución para el regreso a la 
presencialidad, se les debe ayudar a las directivas de la institución y a la responsabilidad que esto conlleva. 
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7.INFORME REPRESENTANTES ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO DEL IPN 
 
La representante de padres Erika Paola Benavides informa: 
 

!  GESTIONES EN EL MARCO DE LA REPRESENTACIÓN 

!  Acopio de sugerencias, quejas, reclamos y felicitaciones a 
través del correo electrónico creado para nuestra 
representación: representacionpadrescdipn2020@gmail.com  

!  Interlocución permanente con todos los consejeros a través 
del grupo de WhatsApp del Consejo de Padres, resolviendo las 
inquietudes que se les presenten y gestionando la atención a 
las que no tuviéramos respuesta a la mano. 

 

! Apoyo en el bingo solidario  en la actividad realizada desde 
bienestar  de la UPN  en alianza con el IPN. 

! Agradecemos a las coordinaciones de convivencia por su apoyo e 
interés en los estudiantes estos mercados  serán entregados a partir 
de la primera semana de septiembre  a los estudiantes del IPN . 

 
 
 
8.PROPOSICIONES Y VARIOS POR GRADOS: 
Se solicita para este punto que los representantes de grados envíen sus solicitudes, proposiciones y varios 
al correo marthar@pedagogica.edu.co 
 
 
 
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) 

26 DE SEPTIEMBRE 2020 

 

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

1. Copia Lista de asistencia de padres. 

2. Copia carta de renuncia del padre representante al Consejo Directivo Alexander Pareja. 

3. Concepto jurídico. 
 



 

FORMATO  

ACTA DE REUNIÓN / RESUMEN DE REUNIÓN 

Código: FOR023GDC Versión: 03 

Fecha de Aprobación: 22-03-2012 Página 10 de 10 

 

(*) 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. 
 

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

Erika Paola Benavides Murillo.  
 

 
José Eustacio Medina  
 
 

 

Jimena Galvis Aprobada Consejo de Padres Nº 6 del 
26 de SEPTIEMBRE sesión virtual. 

 
 


