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Marque según corresponda (*): 
 

ACTA DE REUNIÓN             RESUMEN DE REUNIÓN 
 

Acta/Resumen de Consejo de Padres No. 7  Año 2020 
1. Información General: 

Fecha: (dd-mm-aaaa) 31 DE OCTUBRE 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.  

Jose Eustacio Medina Representante de Padres y Secretaría del 
consejo Nº 5 Consejo de Padres. 

Padres de familia 
cursos 37 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 DEL QUÓRUM. 
2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
3. APROBACIÓN DEL ACTA CONSEJO DE PADRES Nº 6 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 
4. INFORME DE DIRECCIÓN (Finalización de evaluaciones, Pruebas de Suficiencia y Boletines, año 

2021, Proceso de Matrículas 2021, Desarrollo de 2021). 
5. SUGERENCIA LISTA DE ÚTILES. 
6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
 

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: 
 
Se aprueba el orden del día. 
 
 
3. APROBACIÓN ACTA N°6 DEL CONSEJO DE PADRES DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2020:  
Se aprueba el acta Nº6 con las observaciones realizadas por los consejeros. 
 
 
4. INFORME DE DIRECCIÓN: 
 
El Director presenta el siguiente informe: 
 
-Informe sobre flexibilización 2020 por la pandemia: 

• Evaluación 
• Periodos 
• Alternancia por áreas 
• Extensión de plazos para entrega de trabajos 
• Plan de estudios 
• Asistencia 

 
-Plan de estudios 2021: 

• Ajustes a las mallas curriculares para 2021, dada la forma en que se desarrolló este año. 
• Planes para fortalecer algunas áreas en el IPN. 
• Protocolo de alternancia. 
• 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. 

• Revisar las medidas de encuentros virtuales – Frecuencia – Tener en cuenta intensidad de las áreas. 
 
 
-Nuevo PEI Universidad Pedagógica Nacional: 
Mediante el acuerdo 035 de 2020, el Consejo Superior de la Universidad adoptó el nuevo Proyecto 
Educativo Institucional de la UPN.  
 
-Acreditación Institucional 
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Durante los días 14, 15 y 16 de octubre, se realizó la visita de pares externos para renovar la acreditación 
institucional de la universidad.  
 
-Simulacro de Autoprotección en casa 
Se realizó el 22 10 2020 http://ipn.pedagogica.edu.co/vernoticia.php?idn=363  
 
-Asuntos Institucionales 
-Se está en proceso de admisiones. 
 
-En la elección de coordinadores se eligieron a los siguientes coordinadores: 

• Coordinador Académico de Bachillerato: Oscar Martínez 
• Coordinadora Académica de Primaria: Rosa Julia Rubio 
• Coordinadora de Connivencia de Bachillerato: Adriana Layton 
• Coordinadora de Convivencia de Primaria: Liliana Garzón 
• Coordinadora Académica y de Convivencia de Educación Especial: Isabel Flórez 
• Se agradece a los coordinadores salientes su trabajo y compromiso. 

-Se va a iniciar el trabajo de Evaluación institucional 2020. 
-Se tiene previsto revisión de útiles y textos desde las áreas. 
-Trabajo conjunto con seguridad y salud en el trabajo – bienestar profesores 
 
 
-Pruebas de Suficiencia 2020  

• Flexibilidad en tiempos.  
• Flexibilidad en jornadas de asesorías 
• Determinar y describir 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. 

• Claridad en la información a los estudiantes que presentarán pruebas de suficiencia. 
• 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. 
 
-Alternancia – Retorno Gradual 
https://reaperturagradual.educacionbogota.edu.co/privados 
 

• Orientaciones para la reorganización y flexibilización escolar y curricular, en el marco del esquema de la 
reapertura gradual, progresiva y segura. 

• Posibilidad de complementar la modalidad no presencial y el aprendizaje autónomo, con la modalidad 
presencial, dentro de una estrategia de flexibilización escolar. 

• Consentimiento de las familias. 
• Reorganización de los grupos de estudiantes por grados, días, jornadas y horarios que alternen el aprendizaje en 

casa y el aprendizaje presencial en las instituciones educativas. 
• Organizar los horarios de ingreso y salida, y en general todos los horarios de la actividad escolar, de 

manera escalonada. 
• EDUCACIÓN ESPECIAL- Poblaciones de especial protección constitucional - La participación 

presencial en las instituciones educativas de los estudiantes de grupos y poblaciones de especial protección 
constitucional, tendrá en cuenta las recomendaciones de la Secretaria de Salud de Bogotá y las 
recomendaciones dadas por el Ministerio de Educación Nacional. 

• Protocolo que se debe presentar a la Secretaría de Educación. 
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o Casos de COVID-19 en el colegio.  
o Comité de contingencia. 
o Caracterización de la oferta educativa, las condiciones epidemiológicas del entorno y la disposición de las 

familias. 
o Balance de las acciones implementadas y sus resultados hasta el momento. 
o Esquemas progresivos de implementación del modelo. 
o Estrategias de monitoreo y seguimiento. 
o En el proceso de caracterizar la disposición de las familias, es importante evidenciar las 

condiciones de salud de estas mismas, teniendo en cuenta, que, aunque el estudiante y sus 
padres o acudientes estén de acuerdo en que regrese a la presencialidad, se debe valorar los 
factores de riesgo que se pueden generar para miembros de ese mismo grupo familiar, en donde 
puedan tener personas con condiciones de salud que lo hacen vulnerable al virus (Enfermedades 
autoinmunes o comorbilidades). 

o Ambientes de aprendizaje del colegio. 
o Consumo de alimentos en el colegio. 
o Actividades lúdicas, extracurriculares, eventos y salidas pedagógicas. 
o Transporte escolar – Movilidad. 
o Escuelas de padres y madres.  
o Bienestar de todos. Autocuidado - Cuidar de los otros - Cuidar lo que es de todos.  
o Uniforme – Sudadera. 
o Canales de comunicación escuela-hogar. 
o Priorización de aprendizajes. 
o Competencias socioemocionales y del siglo XXI. 
o Competencias comunicativas (lectura, escritura y oralidad), matemáticas, científicas y capacidades 

ciudadanas. 
o Planes de trabajo con los estudiantes que permitan abordar posibles situaciones de rezago o 

problemáticas personales. 
o Proceso de adaptación de estrategias pedagógicas según los grupos de edad. 
o Flexibilización de tiempos y actividades. 
o Prestación del servicio social obligatorio. 
o Flexibilizar los procesos de evaluación. 
o Trabajo colaborativo entre los maestros y las maestras. 
o Aprendizajes esenciales para desarrollar competencias (comunicativas, matemáticas, científicas, 

ciudadanas, etc.) y habilidades (relacionadas con el trabajo autónomo, trabajo colaborativo y cooperativo, 
manejo del tiempo, entre otras). 

o A partir de la propuesta que haga el Colegio en cuanto a horarios y tiempo de permanencia, Transporte y 
Restaurante hacen oferta. 

o Atender al protocolo de bioseguridad de la Universidad y hacer ajustes necesarios por tratarse de niños. 
o Protocolo de bioseguridad UPN. 
o http://mpp.pedagogica.edu.co/verseccion.php?ids=657&idh=787  
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-Asuntos Administrativos: 

• Evitar aglomeraciones. 
• Trámites a través de correo electrónico. 
• Recepción de documentación con fechas. 
• Mecanismo de paz y salvo para evitar el transporte de papel. 
• Cronograma sin modificaciones – Matrículas en la semana del 8 de diciembre. 
• Elección de representantes en los plazos acostumbrados. 

 
 
-Finalización del año: 

• Entrega de boletines en los términos de los acuerdos del Consejo Directivo y atendiendo a la norma 
• No presencialidad. 
• Atención a la resolución rectoral 0710 
• Grados se enviará circular. 
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-Posibilidades de reliquidación de matrícula: 

• Soportes de acuerdo con la norma vigente. 
• Posibilidades de acuerdo de pago de acuerdo con las normas de la Universidad. 
• Beneficio de hermanos – 10% de descuento para todos. Actualización de información. 

 
 
-Infraestructura IPN: 
Se han hecho arreglos locativos a la Sala Radke, Biblioteca, se impermeabilizó el gimnasio de 
bachillerato, domos a todos los caminos, se presenta el detalle. 
 
 

CONTRATO  OBJETO VALOR 

ARREGLO  SILLAS SALA  RADKE 70 Reparación sillas de la sala 
Radke  para pintar y  tapizar $17.500.000 

MURO BIBLIOTECA – GIMNASIO 
Mantenimiento e 
Impermeabilización Muro costado 
Sur  Occidental 

$42.018.915 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA - 
PREESCOLAR  Y ENTRADA PRINCIPAL 
DOMO 

Cubierta zonas comunes $169.000.000 

TOTAL 
 

228.518.915 

  
Observaciones de los Consejeros: 
 
-Horarios virtuales siguiendo el horario presencial.   
-Costos de matrícula. 
-Aumentar el número de clases, pero no de tareas.  
-Plazo para entrega de documentación. 
-Posibilidad de continuidad de los profesores el próximo año, especialmente de los niños pequeños. 
-Revisar en el sistema cuándo se cierran los pagos. 
-Transporte.   
-Revisar los Costos de transporte. 
-Intercambios de textos, se sugiere Feria virtual. 
-Se solicita se informe previamente sobre los procesos que el IPN está realizando para el siguiente año.       
-Comunicar los Protocolos.  
-Nueva encuesta.  
-Recursos de estudiantes de grado 11°.  
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-Con relación a los datos de las opciones de grados: 70% estudiantes irían, 35% padres no asistirían y 10% 
no enviarían a sus hijos. 
-Profesores que no usan Moodle para la publicación de trabajos.  
-Reunión con profesora Gloria Rubio. 
-Libros de inglés, usar el próximo año. Plataforma. 
-El Colegio disminuyó costos en infraestructura. 
-No intereses de pago, fuera de las fechas establecidas en el 2021. 
-Actividades amenas para los estudiantes.  
-En Trabajo social los estudiantes de décimo, no tienen cupo, porque se acaban muy rápido. 
-Reuniones con profesores directores de grupo – Representantes de los padres. 
-Se aclare el caso de un estudiante de jardín, al cual se le guardó el cupo. 
-Se solicita reunión por comunidades. 
-Plataforma Moodle, hacer mejoras, es difícil de manejar. Se pierden las notificaciones. 
-Asuntos de conectividad. 
-Cartilla de Matemáticas, tienen ejercicios y no tienen procedimientos de verificar. 
-Se sugiere actividad para Grado noveno.  
-Uniforme blanco. Vender. 
-Socializar los avances de representantes de padres, empalme.  
-Se sugiere se realicen de 4 a 5 clases virtuales diarias. 
-Se tiene previsto que haya exigencia a los profesores para el otro año, para que realicen clases.  
-Tener en cuenta el proceso de nivelación en cada uno de los grados. 
-Posibilidad de los padres de grado 7º para que puedan vender los textos a los grados siguientes. 
-Se sugiere que los representantes de padres se reúnan por comunidad, y se recojan las inquietudes y se 
envíen a las coordinaciones y dirección. 
-Qué va a pasar con los acuerdos de pago que se pactaron al inicio del año, pero no se cumplieron con la 
pandemia. 
-Se sugiere hacer el cambio en el acuerdo del consejo de padres, sobre la participación de los padres 
trabajadores del colegio. 
-Se sugiere que, desde la representación de padres, se envíe una comunicación a la dirección para que no 
haya incremento en las matrículas. 
 
El Director responde: 
 
-Utilizar los mismos horarios en la virtualidad de manera presencial, tiene implicaciones de salud. La 
estrategia del año 2021 no es sentar a los niños durante 7 horas. No se quiere seguir los horarios, sino 
seguir los encuentros virtuales. 
-No se prevé una disminución en los costos de matrícula, diferente a los soportes del ingreso mensual de 
los padres; el IPN depende de la UPN, que es una Universidad Pública con recursos limitados y escasos, 
solo procederán los descuentos reglamentados.  
-Se revisará aumentar el número de clases virtuales, pero no el aumento de tareas. 
-Para la entrega de documentos para liquidación de matricula, se enviará una circular con la información 
respectiva y oportuna. 
-La posibilidad de que los mismos profesores continuen en los mismos grados en el proximo año, se dará 
en alguos casos, en otros cursos no es posible por la naturaleza del colegio, dado que no hay profesores 
únicos.  
-Para el sistema de pago, se cambiarán las fechas, dado que llegó la facturación electrónica, con fecha de 
vencimiento; por lo tanto, se requiere hacer los ajustes. 
-Con relación al transporte y los costos, se incrementarán solo lo que tiene que ver con el IPC, pero no 
subirán, y se tendrán que reorganizar las rutas. 
-Es una excelente idea el intercambio de textos, y se buscará esa posibilidad. 
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-Con relación a los protocolos, el IPN se acogerá a lo establecido por la Secretaria de Educación; para lo 
cual, se revisará en el consejo directivo del IPN, del 13 de noviembre. 
-Según el protocolo, solo pueden asistir el 35% de estudiantes; por lo tanto, máximo un niño puede asistir 
dos dias a la semana, con maximo 5 horas diarias. Los protocolos se divulgarán cuando esten debidamente 
aprobados y en ese momento se socializarán. 
-Se va a realizar una nueva recolección de información, dado que las condiciones han cambiado. 
-La afirmación respecto a que hay profesores que no usan Moddle es extraño, dado que, por directriz del 
consejo académico, todo lo que se publica debe ser por esta plataforma, se revisará nuevamente este tema. 
-Se organizará realizar una reunión con la profesora Gloria Rubio. 
-Se revisará el tema de los libros de inglés. 
-El colegio no ha disminuido los costos de infraestructura y se aclara. 
-El no calculo de intereses, es una cuestion presupuestal y se dará la solicitud respectiva. 
-Se revisarán las actividades colaborativas desde varias áreas, para que se les disminuyan actividades a los 
estudiantes. 
-Con relación al servicio social, no se puede dejar para el último momento la revision de las horas, 
independientemente de la situación que se esté dando; el colegio está pendiente, dado que es un requisito 
nacional. 
-Con relación a las reuniones con directores de grupo, es mejor hacer una reunión con representantes de 
los padres, dado que se deben resolver cosas para el año 2021. 
-Con relación a la solicitud de un niño de jardin, la indicación es que los padres son los que toman las 
decisiones, debe tener el cupo y se debe acoger a la situación de reintegro. 
-Se están haciendo mejoras y ajustes a la plataforma Moodle. 
-Desde las coordinaciones se tienen datos de problemas de conectividad de los estudiantes, con 
seguimiento por parte del IPN. 
-Se toma el dato del libro de matemáticas. 
-Para los grados presenciales de los cursos 9º, no se tiene claridad de su posibilidad, se les comunicará si 
autorizan desde el comité directivo de la UPN. 
-Desde el consejo académico se regularán los encuentros virtuales, 5 encuentros virtuales diarios son 
exagerados para los estudiantes. 
-La Universidad abrió una sala de informática con los protocolos estrictos, para que los estudiantes que 
tienen problemas de conectividad puedan ingresar, posiblemente se podría realizar lo mismo en el IPN. 
 
 
 
7. Compromisos: (Si No Aplica registre N/A) 

Compromiso Responsable 

Fecha de 
Realizació

n 
(dd-mm-

aaaa) 
	     
 

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

 
José Eustacio Medina  

 
 
 


