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Marque según corresponda (*):
ACTA DE REUNIÓN

X

RESUMEN DE REUNIÓN

Acta/Resumen de Consejo de Padres No. 8 Año 2020
1. Información General:
Fecha: (dd-mm-aaaa)

21 DE NOVIEMBRE DE
2020

Instancias o
Dependencias reunidas:

CONSEJO DE PADRES IPN-SESIÓN ORDINARIA

Lugar de la reunión:

SESIÓN VIRTUAL PLATAFORMA ZOOM

Hora inicio: 8:10 a.m.

Hora final: 1:10 a.m.

2. Asistentes: (Adicione o elimine tanta filas como necesite)
Nombres
Erika Paola Benavides Murillo

Cargo/Dependencia
Representante de Padres al Consejo Directivo.
Representante de Padres y Secretaría del
consejo Nº 5 Consejo de Padres.
Cursos 32 representados (según información
suministrada por los representantes de padres al
Directivo).

Jose Eustacio Medina
Padres de familia

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 CUÓRUM.
2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
3. APROBACIÓN ACTA NO. 7 DEL CONSEJO DE PADRES DEL 31 DE OCTUBRE DE
2020.
4. INFORME DE DIRECCIÓN
5. MODIFICACIÓN ACUERDO DE CONSEJO DE PADRES.
6. INFORME DE REPRESENTANTES
7. PROPOSICIONES Y VARIOS.

(*) 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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6. Desarrollo del Orden del Día:
1. VERIFICACIÓN DE CUÓRUM:
El consejo de Padres inició a las 8:21 a.m. con cuórum de 32 cursos representados.
2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA:
Se cambia el nombre del punto 5 con socialización de propuesta de modificación del acuerdo. Se
aprueba el orden del día.
3. APROBACIÓN ACTA Nº7 DEL CONSEJO DE PADRES DEL 31 DE OCTUBRE DE 2020:
Se aprueba el acta Nº7 del 31 de octubre de 2020.
El señor Saulo Rodriguez pide la palabra para manifestar que la mayoria de padres de grado
once, estan inconformes por no aprobar la Ceremonia de Grado en forma presencial para el año
2020, teniendo en cuenta que este es el último año que están como representantes de padres del
IPN. Los estudiantes están tristes y las familias indignadas, los niños estaban pidiendo compartir
por los menos el último día con sus compañeros.
Solicitan que se presente al Consejo Superior esta molestia de los padres y sugieren que el
Instituto sea autónomo en algunos aspectos.
El representante de padres al consejo directivo informa que la decisión que tomó el consejo
directivo del IPN fue ponderada, mesurada, analizada y revisada desde el punto de vista humano,
moral, jurídico y ético. Las condiciones que se tomaron a futuro se pensaron muy bien y fueron
analizadas; añade que, el representante de estudiantes al consejo directivo retiró la propuesta
después de analizados los elementos y argumentos que se explicaron, para tomar la decisión de
no hacer grados presenciales.
4. INFORME DE DIRECCIÓN:
4.1. PRUEBAS SUFICIENCIA DE UN ÁREA PARA 2021:
Los estudiantes cuyo desempeño sea BAJO después de presentar prueba de suficiencia en un área,
en la décima semana podrán presentar una prueba de suficiencia, la cual será aplicada por el
profesor que el área designe por grado.
Para los estudiantes en esta situación, se:
• Generará un plan de refuerzo del área de dificultad de 2020 (suministrado por área)

(*) 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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Establecerá con el estudiante un compromiso integral teniendo en cuenta lo establecido en el
acuerdo de evaluación frente a la dificultad presentada en el área con desempeño bajo
después de presentar prueba de suficiencia en 2020
Designará un tutor que hará el acompañamiento en 2021 durante las 10 primeras semanas
de 2021.
Solicitará apoyo particular a Bienestar y Orientación Escolar de ser necesario.
Se ofrecerán las asesorías dentro del área que se presentó la dificultad en 2020 durante las
10 primeras semanas de 2021, estas asesorías se ofrecerán en la asignatura
correspondiente según lo establecido en el Articulo 12 Parágrafo C del acuerdo 013 de 2017.
Se realizará una prueba suficiencia al terminar las 10 primeras semanas de 2021

Si el estudiante no supera la prueba de suficiencia presentada en 2021, mantiene el desempeño en
bajo en el área / asignatura en que se presentó dificultad en 2020 y se mantendrá la valoración en
bajo.
4.2. CEREMONIA DE GRADUACIÓN PRESENCIAL
• Resolución 0710 2020
• CIRCULAR No. 24 de 2020 (6 de noviembre) Secretaría de Educación de Bogotá
• Situación de Usaquén
Recibimos dos propuestas de protocolo para la eventual realización de la ceremonia de graduación
2020 de manera presencial. Hemos presentado las dos propuestas a Seguridad y Salud en el
Trabajo y hubo un reconocimiento del cuidado con el que fueron planteados.
Prima la salud de todas las personas que hacemos parte de la comunidad del IPN y que hay un
deseo de algunos estudiantes y sus familias de tener una grata finalización del año escolar.
El Rector de la Universidad Pedagógica Nacional expidió la resolución 0710 de 2020 Por la cual se
reglamenta la implementación del Plan presencial de alternancia para un retorno progresivo y seguro
en la Universidad Pedagógica Nacional y se adoptan medidas administrativas de carácter preventivo
frente al riesgo de contagio, en el marco de la pandemia derivada de la COVID-19, en todas las
instalaciones de la institución. En dicha resolución se suspenden temporalmente las ceremonias de
grado que involucren participación masiva de integrantes de la comunidad universitaria o de terceros
en las instalaciones de la Universidad y las que el Comité Directivo, atendiendo circunstancias de
tiempo, modo y lugar que se presenten en la UPN, decida en concordancia con las medidas
nacionales y/o distritales que sean exigidas para mitigar el riesgo de contagio de la COVID-19 en las
instalaciones de la Universidad.
Presentada la propuesta al Comité Directivo de la Universidad, este estimó que la ceremonia de
graduación presencial del IPN en el año 2020 debería ser suspendida dado el cuidado que requiere
la comunidad, la responsabilidad que le corresponde en relación con la protección de menores y la
contribución social que como ciudadanos nos corresponde para que no se cierren otros sectores de
la economía en caso de un rebrote.
En consonancia con las directrices del Consejo Superior de la Universidad y la mencionada
resolución el plan de alternancia de la UPN fue debidamente inscrito.
En la circular 024 de 2020 de la en la Secretaría de Educación (SED) se indica que dicha secretaría
estableció un proceso para que las instituciones educativas privadas que decidan voluntariamente
continuar prestando el servicio educativo desde la presencialidad e iniciar su proceso de Retorno
(*) 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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gradual, progresivo y seguro, realicen el registro y solicitud de validación de sus protocolos de
bioseguridad por la Secretaría Distrital de Salud (SDS) de acuerdo con la normatividad distrital y
nacional. Agrega que “Para el desarrollo de cualquier actividad escolar, incluyendo ceremonias de
grado, las Instituciones Educativas Privadas deben contar el registro en el sitio web de la SED y la
aprobación de los protocolos de bioseguridad por parte de la SDS”, que en el caso de la Universidad
excluyó las ceremonias de graduación presenciales y que en tal sentido no ha aprobado propuestas
similares para estudiantes de pregrado.
El 13 de noviembre de 2020 se presentaron estos elementos en el Consejo Directivo del IPN y, a
partir de estos elementos, dicho cuerpo colegiado decidió no hacer ceremonia de graduación de
manera presencial.
Sabemos que esta decisión no responde a las expectativas de algunos estudiantes y sus familias,
sin embargo, creemos que esta nos ayuda al cuidado de nuestra población y nuestro entorno.
Haber hecho este ejercicio es un excelente ejemplo de su compromiso institucional.
4.3. CRONOGRAMA 2021:

	
  

	
  

Observaciones de los consejeros:
-Se felicita a las directivas de la institución por toda la labor que vienen realizando en estos
momentos de Pandemia.
-Se debe hacer efectiva la sensibilización y empoderamiento de los protocolos con su

(*) 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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socialización.
-Sugieren se relaje un poco la utilización de los uniformes, dado que el bolsillo de los padres ha
sido muy golpeado. No se justifica un uniforme en las condiciones actuales.
-Es importante que se fije la feria virtual, para realizarla y aprovechar los útiles.
-Se pregunta cómo se está previendo las rutas y el transporte
-Cómo se va a manejar el seguro estudiantil en la época de pandemia
-Solicitan que la ceremonia virtual llegue a los estudiantes. No se ha dado información de cómo se
va a realizar la ceremonia de grados virtuales.
-El padre Juan Carlos Parra ofrece sus servicios de asesoría y trabajo de concientización, en el
tema de la alternancia y el regreso virtual.
-Agradecen a las directivas del IPN, con relación al grado de los niños que pasan de la media a la
básica, los niños estuvieron muy felices y fue una ceremonia muy sentida.
-Se siente que no fueron escuchados los padres de grados 11º y fueron ignorados; por qué,
desde el principio no se informaron las situaciones, no hubo despedida para estos grados.
-Solicitan a la dirección respuesta formal a la carta que le enviaron, relacionada el tema de inglés.
-Si bien el instituto está trabajando en el tema virtual, aún hay muchas inquietudes y preguntas
sobre muchos temas; por ejemplo, cómo van a realizarse las matrículas, paz y salvo, etc. Se
sugiere que al inicio del año se socialicen los protocolos.
-Desde la representación de los comités veedores hay temas pendientes de transporte y cafetería,
qué pasa con estas situaciones
-Los grupos de los niños de este año, pasan al siguiente año, teniendo en cuenta que no pudieron
compartir
-Se pregunta si a la fecha hay niños que perdieron el año
-Para los niños de grado 11º, se les va a realizar despedida por parte de los niños de grado 10º
El Director responde:
-Se ha tomado nota de todas las intervenciones.
-Con relación al uniforme se revisará para flexibilizar su utilización.
-Se aclara que, con relación a la información sobre falta de apoyo por parte de las directivas a los
grados presenciales, se informa que la responsabilidad de lo que suceda en las instituciones son
de las directivas; por lo tanto, se han tomado y se asumen la responsabilidad de las decisiones
que se tomen. Se ha hecho un cuidadoso estudio de los protocolos y las posibilidades que se
presentan.
-Con relación al Paz y Salvo y rutas de la Fundación Radke, se les informó a las directivas de la
UPN, y con el presidente de la Fundación, se solicitó que le enviarán oportunamente la
información sobre las deudas que se tienen, o si no, hará caso omiso de esas deudas.
-Sobre el seguro estudiantil, se está en espera de recibir por parte de la UPN los costos de este
seguro.
-Se citarán a los actuales representantes de veedores y a la presidenta del consejo de padres,
para revisar los protocolos de cafetería y transporte.
-En el instituto se revisará la información del estudio epidemiológico; lo mas importante es la
conservación de la vida. Los coordinadores suspenden sus vacaciones, para continuar con los
protocolos y el regreso de año entrante.
-La siguiente semana se publicará la circular con relación a las matrículas.

(*) 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.SOCIALIZACION DE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN ACUERDO DE CONSEJO DE
PADRES:
La presidenta del consejo de padres informa, que el trabajo adelantado sobre el acuerdo del
consejo se ha realizado en forma sería, y lo que se quiere es quitar el Parágrafo 1, sobre la
inhabilidad de la representación de los padres que son funcionarios de la UPN e IPN del consejo y
no se les debe negar el derecho a la participación.
Se debe tener en cuenta que en el acta Nº5 del Consejo de Padres en el año 2020 se indicó hay
inhabilidad en que los funcionarios docentes o administrativos participen en el consejo de padres,
siempre y cuando no sean representantes al consejo directivo, que es donde sí se toman
decisiones. Por lo tanto, ningún funcionario de la UPN o IPN, que sea representante de padres al
consejo de padres, puede representar a los padres en el consejo directivo del IPN. Se sugiere que
más adelante se revise el punto.
Observaciones de los consejeros:
-El acuerdo no se ha socializado (asegurarse que todos los entes que tienen que ver con el tema,
lo conozcan).
-Se está en contra del procedimiento que se ha realizado en la construcción del acuerdo de
padres.
-Se debe aclarar cuál es la implicación en términos de la normatividad, para permitir la vinculación
de padres de familia que tienen intereses económicos en la universidad.
-Se sugiere que, en la primera reunión de padres del año 2021, asistan los padres representantes
del año 2020.
-Se propone que cada representante realice empalme con los nuevos representantes de 2021;
para lo cual, el anterior representante puede dejar un documento por salón para que lo reciba el
nuevo representante.
-Felicitan a la consejera Erika Benavides por el trabajo realizado durante el 2020.
Se somete a votación quitar del articulo 5, el parágrafo numero 1, del Acuerdo Nº 3 del Consejo
Directivo del 5 de junio de 2020, “por el cual se expide el Reglamento del Consejo de padres”.
PARÁGRAFO 1º. INHABILIDAD PARA SER MIEMBRO DEL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA Cuando el Padre de Familia
tenga o celebre relaciones contractuales de índole económica con el Colegio o con la Universidad Pedagógica Nacional, bien sea
como proveedor, asesor o cualquier otra figura en la que se presente un claro conflicto de intereses.

Decisión:
Se aprueba quitar el parágrafo 1º del Artículo 5 del Acuerdo Nº 3 del Consejo Directivo del 5 de
junio de 2020. “Por el cual se expide el Reglamento del Consejo de Padres”.
6.INFORME DE REPRESENTANTES
No se trató este tema.

(*) 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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7.PROPOSICIONES Y VARIOS.
No se trató este tema.

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

Compromiso

Responsable

Fecha de
Realizació
n
(dd-mmaaaa)

	
  

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 Paola Benavides Murillo.
José Eustacio Medina

(*) 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.

