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Marque según corresponda (*): 
 

ACTA DE REUNIÓN             RESUMEN DE REUNIÓN 
 

Acta / Resumen de Reunión No.  9 del Año 2020 

1. Información General: 

Fecha: (dd-mm-aaaa) 
30 DE NOVIEMBRE 
DE 2020 

Hora inicio: 7:00 a.m. Hora final: 10:00 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 Director IPN Presidente 

RICARDO ANDRES FRANCO MORENO 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 

JOSE EUSTACIO MEDINA Representante de los padres de familia IPN  

ERIKA PAOLA BENAVIDES MURILLO Representante de los padres de familia IPN 

JAIRO ANTONIO PEREZ RUBIO Representante de los egresados 

JUAN SEBASTIÁN BERMONT NIETO     CURSO: 1101 Representante de los Estudiantes 

 

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

Nombres Cargo/Dependencia Motivo de ausencia 

   

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

Nombres Cargo/Dependencia 

MARTHA CECILIA RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ 

Secretaría Técnica 

  

 

5. Orden del Día: 

1. VERIFICACIÓN DEL CÚORUM. 
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
3. APROBACIÓN ACTA Nº 8º DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 
4. INFORME DE DIRECCIÓN 

X  
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5. REGRESO A LA ALTERNANCIA 
6. APROBACIÓN LISTA DE ÚTILES IPN 2021 
7. MODIFICACION ACUERDO REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO DE PADRES  
8. CASOS ESTUDIANTILES 

 

6. Desarrollo del Orden del Día: 

 
1. VERIFICACIÓN DEL QÚORUM. 
Se verifica el quórum encontrándose el reglamentario. 
 
 
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
Se aprueba el orden del día. 
 
 
3. APROBACIÓN ACTA Nº 8 DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL 13 DE NOVIEMRE DE 2020 
Se aprueba el acta Nª 8 del Consejo Directivo del 13 DE NOVIEMBRE de 2020. 
 
 
4. INFORME DE DIRECCIÓN 
El Director informa que: 
FIN DE AÑO 

 GRADOS: 1 DE DICIEMBRE 

 ADMISIONES 
Número de aspirantes 
174 Jardín 
76 Transición 
130 Primero 
29 Tercero 
28 Sexto 
12 Noveno 
7 Décimo 

 REUNIÓN GENERAL DE PROFESORES: 2 DE DICIEMBRE 

 CLAUSURA Y CERTIFICACIÓN EDUCACIÓN BÁSICA: 3 DE DICIEMBRE 

  

 APROBACIÓN PPI 2021 

Nuestro contexto ambiental GRADO 8 

Explorando los saberes de nuestros ancestros COMUNIDAD 3 

Efecto Eureka COMUNIDAD 4 

Gen-ethics GRADO 9 

“La expresión de los artistas de la vida: Sintiendo y redescubriendo mi 
propio universo a través de la expresión artística” 

COMUNIDAD 6 

Dígamelo cantando GRADO 4 

  

 MATRÍCULAS 
Se informará oportunamente las fechas mediante circular. 
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Observaciones 
Todos los estudiantes de la Escuela Maternal que se presentaron fueron admitidos, realizando el respectivo 

control de encontrarse a paz y salvo.  
 
Se solicita que les den respuestas a los padres con relación a los recibos de paz y salvo de la Fundación 

Radke, dado que algunos padres tienen los soportes en el colegio. Se espera que a más tardar el día 
viernes 4 de diciembre debe entregar la información pertinente para generar los recibos de pago. 
Igualmente, deben hacer llegar el protocolo de bioseguridad de transporte como anexo al protocolo de 
bioseguridad del IPN-UPN 

-Se debe tener en cuenta el valor del pago de transporte, dado que los estudiantes no asistirán todos los 
días, por la alternancia. 

-La Fundación Radke, en estos momentos debe tener en cuenta en la elaboración de alimentos que tenga 
la menor condimentación posible y la menor cantidad de salsa y no afecte la digestión en los estudiantes. 

 
5. REGRESO A LA ALTERNANCIA 
El Director presenta la propuesta de Protocolo de Alternancia, la cual se anexa al acta. 
 
Decisión: 
Se avala el Protocolo de Alternancia, aprobado por Seguridad y Salud en el trabajo, para su implementación 
y ejecución.   
 
 
6. APROBACIÓN LISTA DE ÚTILES IPN 2021 
El director presenta la lista de útiles para el año 2021, el cual se anexa al acta. 
 
Observaciones de los consejeros: 
-Se pregunta si en el área de Sociales no pidieron el Atlas. Se sugiere, que este año se vea reflejada la 

inversión que se hizo el año pasado con este texto. 
-Cartilla matemáticas, los padres de familia dijeron que tiene errores y no es buena para el trabajo de los 

estudiantes.   
-Con relación al Plan lector se deben tener en cuenta los libros en línea o que se usen los libros ya utilizados 

en años anteriores, para que los que tienen hermanos los utilicen este año. 
 
Decisión: 
Se aprueba la Lista de útiles IPN para el año 2021 
 
 
7. MODIFICACION ACUERDO REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO DE PADRES  

En consejo de padres se aprobó modificar el parágrafo 1 del artículo 5 del Acuerdo Nº 3 del consejo directivo 
del 5 de junio de 2020. 

Observaciones de los consejeros: 

-Se acuerda que se incluya en el reglamento del Consejo Directivo la inhabilidad de los funcionarios 
representantes de padres al consejo directivo. 
 
Decisión: 
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Se aprueba Modificación del parágrafo 1º del artículo 5º del Acuerdo Nº 3 del Consejo Directivo del 5 de 
junio de 2020, así: 

 
ARTÍCULO 1º. Modificar el Parágrafo 1, del Artículo Nº 5, del Acuerdo Nº 3 del Consejo Directivo del 5 de 

junio de 2020, por el cual se expide el reglamento interno del consejo de padres, el cual quedará así: 
 
PARÁGRAFO 1º: “INHABILIDAD PARA SER MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IPN. Cuando el 

Padre de Familia representante al Consejo de Padres, 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”. 

 

8. CASOS ESTUDIANTILES 
 
Se presentan los siguientes casos estudiantiles, que se estudiaron en Comité de Convivencia: 
 
 

 
 

ESTUDIANTE 

 
CONDICIÓN 

ACTUAL 
ESTUDIANTE 

 
CONCEPTO DEL 
DIRECTOR DE 

GRUPO 
 

 
CONCEPTO 

COORDINACIÓN DE 
CONVIVENCIA 

SOLICITUD DEL 
COMITÉ DE 

CONVIVENCIA PARA 
EL CONSEJO 
DIRECTIVO 

 
CONSEJO 
DIRECTIVO 

IPN 

 
 
 
N.N. 703 
 

Estudiante que 
quedó con 
matrícula en 
observación 
para el año 
2020 

Es un estudiante 
amable y Respetuoso, 
que supo salir adelante 
y superar sus 
dificultades gracias al 
apoyo de su familia y a 
su esfuerzo. Se 
recomienda seguir 
trabajando en torno a 
la responsabilidad y el 
trabajo autónomo. 
 

Desde Coordinación 
de Convivencia se 
realizó seguimiento y 
no se observaron 
situaciones de 
convivencia que 
afectaran el desarrollo 
del estudiante.  El 
concepto desde la 
Coordinación es 
levantar la matrícula 
en observación.  
 

Después del estudio 
de casos desde el 
Comité de Convivencia 
se realiza la solicitud al 
Consejo Directivo de 
permitir la matrícula 
para los estudiantes 
sin la figura de 
matrícula en 
observación.   
 

 
 
APROBADO 

 
 
 
N.N. 701 
 

Estudiante que 
quedó con 
matrícula en 
observación 
para el año 
2020 
 

“… te caracterizaste 
por ser un estudiante 
receptivo al diálogo, 
prudente y respetuoso 
con tu grupo de 
compañeros y 
compañeras. A nivel 
académico quiero 
reconocer tus 
esfuerzos por siempre 
asumir tus 
compromisos de la 
mejor manera. Sin 
embargo, en la etapa 
virtual no te hiciste 
muy visible en los 
encuentros 
sincrónicos. En este 
sentido, me gustaría 
invitarte a buscar las 
estrategias necesarias 
que fortalezcan tu 
autonomía en los 
momentos de trabajo 

Desde Coordinación 
de Convivencia se 
realizó seguimiento y 
no se observaron 
situaciones de 
convivencia que 
afectaran el desarrollo 
del estudiante.  El 
concepto desde la 
Coordinación es 
levantar la matrícula 
en observación. 

Después del estudio 
de casos desde el 
Comité de Convivencia 
se realiza la solicitud al 
Consejo Directivo de 
permitir la matrícula 
para los estudiantes 
sin la figura de 
matrícula en 
observación.   
 

 
 
APROBADO 
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virtual. Te deseo 
muchísimos éxitos 
para el siguiente año. 
Un abrazo.” 

 
 
 
N.N 803 
 

Estudiante que 
ingresó 
después de 
matrícula 
ordinaria, 
Consejo 
Directivo 2019 
recomendó 
cancelar 
matrícula por 
orden Judicial 
se reincorpora 
la estudiante 
Consejo 
Directivo 2020 
avala la 
decisión 
 

“… a pesar de ingresar 
un tiempo después en 
el primer semestre, 
logro ponerse al día 
con todos los trabajos 
asignados, durante el 
segundo semestre 
manifestó algunas 
dificultades que no le 
permitieron entregar 
las actividades a 
tiempo, a pesar de 
esto al final lo gro 
entregar la mayoría de 
los trabajos de 
refuerzo propuestos. 
Dadas sus grandes 
capacidades su 
rendimiento 
académico podría ser 
mucho mejor, se le 
reconoce como una 
estudiante critica." 

Desde Coordinación 
de Convivencia se 
realizó seguimiento y 
no se observaron 
situaciones de 
convivencia que 
afectaran el desarrollo 
de la estudiante.  El 
concepto desde la 
Coordinación es 
levantar el seguimiento 
puntual, ni ingresar 
para 2021 con 
compromiso de 
convivencia.  
 

Levantar seguimiento 
de convivencia para 
matrícula en el año 
2021. 

 
 
 
APROBADO 

 
 
 
N.N 801 
 

Estudiante que 
ingresó 
después de 
matrícula 
ordinaria, 
Consejo 
Directivo 2019 
recomendó 
cancelar 
matrícula por 
orden de 
Judicial se 
reincorpora la 
estudiante 
Consejo 
Directivo 2020 
avala la 
decisión 
 

“Admirable tu valentía 
para afrontar con 
tenacidad la 
cuarentena. Te 
recomiendo ser más 
constante con la 
entrega de actividades 
académicas, así como, 
en la asistencia y 
participación en clase” 
 

Desde Coordinación 
de Convivencia se 
realizó seguimiento y 
no se observaron 
situaciones de 
convivencia que 
afectaran el desarrollo 
del estudiante.  El 
concepto desde la 
Coordinación es 
levantar el seguimiento 
puntual, ni ingresar 
para 2021 con 
compromiso de 
convivencia.  

Levantar seguimiento 
de convivencia para 
matrícula en el año 
2021. 

 
 
 
APROBADO 

 
 
Decisión. 
Se aprueba la solicitud realizada desde el Comité de Convivencia, para cada uno de los estudiantes. 
 
 

 

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

Compromiso Responsable 
Fecha de Realización 

(dd-mm-aaaa) 
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8. Próxima Convocatoria: (Si No Aplica registre N/A) 

 

 

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

1. Lista de Útiles 2021 

2. Acuerdo Nº 10 del Consejo directivo del 30 de noviembre de 2020 

3. Propuesta a la Alternancia 

 

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

Nombre Firma 

Mauricio Bautista Ballén 

 

Martha Cecilia Rodríguez Rodríguez 

 

 


