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Marque según corresponda (*): 
 

ACTA DE REUNIÓN             RESUMEN DE REUNIÓN 
 

Acta / Resumen de Reunión No. 1  de Año 2021 
1. Información General: 

Fecha: (dd-mm-aaaa) 3 DE SEPTIEMBRE DE 
2021 

Hora 
inicio: 7:00 a.m. Hora final: 9:00 a.m. 

Instancias o 
Dependencias reunidas:  CONSEJO DIRECTIVO EXTRAORDINARIO 

Lugar de la reunión: SESIÓN VIRTUAL PLATAFORMA TEAMS 
 

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

MAURICIO BAUTISTA BALLÉN  Director IPN Presidente 
RICARDO ANDRES FRANCO MORENO   Representante del Consejo Superior UPN 
SANDRA MARCELA DURAN  Representante del Rector de la UPN 
LUZ DARY GRANADOS  Representante de los profesores IPN 
EDWIN TORO RENGIFO  Representante de los profesores IPN 

ERIKA PAOLA BENAVIDES Representante de los padres de familia 
IPN 

ANGELA ESCOBAR   Representante de los padres de familia 
IPN 

JUAN CAMILO JOYA CASTAÑEDA 1102.   Representante de los Estudiantes 

 

3. Ausentes: (Adicione o elimine tanta filas como necesite) 
Nombres Cargo/Dependencia 

JAIRO ANTONIO PEREZ RUBIO  Representante de los egresados 
 

4. Invitados: (Adicione o elimine tanta filas como necesite) 
Nombres Cargo/Dependencia 

MARTHA CECILIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ Secretaría Técnica 

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 

X  
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5. Orden del Día: 
 

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
3. APROBACIÓN ACTA Nº 7 DEL 27 DE AGOSTO DE 2021 
4. REGRESO GRADUAL PROGRESIVO Y SEGURO 

 
 

6. Desarrollo del Orden del Día: 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
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 7 DEL 27 DE AGOSTO DE 2021 
Se aprueba el Acta Nº 7 del 27 de agosto de 2021, con las observaciones realizadas por los consejeros. 
 
El Director manifiesta su agradecimiento y satisfacción por que en el Consejo Superior del 16 de septiembre 
se presentó un comunicado de los representantes de profesores de la UPN y del Consejo Directivo del IPN, 
manifestando un saludo por haber recibido la Acreditación Institucional por seis años, lo que favorece 
significativamente al IPN. 
-El representante del Consejo Superior, profesor Ricardo Franco, manifiesta que, la representación 
profesoral UPN-IPN hizo un pronunciamiento conjunto, saludando el logro institucional, como es haber 
obtenido la renovación de la Acreditación Institucional. 
-Los representantes de los profesores del IPN, agradecen al representante del Consejo Superior por tener 
en cuenta al instituto. 
 
 
4. REGRESO GRADUAL PROGRESIVO Y SEGURO 
El Director manifiesta: 
 
-En el Consejo Superior, el Rector de la UPN informó que el IPN había regresado de manera gradual 
progresiva y segura con los protocolos, se hace un reconocimiento al trabajo realizado por los 
coordinadores. 
 
-En la próxima jornada institucional, que se realizará el 15 de septiembre, se dará espacio a los 
representantes de maestros para que realicen la asamblea; también, se presentará lo que se ha realizado 
desde la Comisión de la Práctica Educativa de la UPN y habrá un espacio para MINTIC. 
 
-Los Colegios de Bogotá iniciaron los intercolegiados. Los profesores de Educación Física han solicitado el 
regreso para los entrenamientos, el Consejo Académico tiene previsto tratar este tema de las acciones de 
Bioseguridad; de igual forma, los profesores directores de los grupos musicales han solicitado el regreso de 
sus estudiantes. 
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-Con relación a la propuesta de RGPS, se presentan algunas precisiones: en el Consejo Académico se 
estableció un mecanismo para realizar el instrumento de evaluación que se había solicitado. 
 
-En el IPN se va a realizar jornada de vacunación para estudiantes de 12 años en adelante, solo la primera 
dosis, con acompañamiento de los padres de familia. 
 
-Los coordinadores académicos presentan ejemplos de horarios, los cuales se anexan al acta. 
 
-La Coordinadora de Convivencia de Bachillerato manifiesta que, para la fase 4 se tiene previsto una 
asistencia del 99 % de maestros acompañando a los estudiantes en la institución. 
Con relación a los espacios, se han realizado modificaciones, para que no haya aglomeraciones. 
Con relación a la equidad, se debe tener presente que las modificaciones se han realizado con la mayor 
transparencia para el bien de todos. Se continua el trabajo con las familias con la prevención, para dar 
seguridad a las familias y responder a todas las solicitudes. 
 
-La Coordinadora de Convivencia de Preescolar y Primaria informa que, se ha continuado con la estrategia 
burbuja, se ha tenido una excelente respuesta por parte de los niños a los protocolos de bioseguridad, se 
está trabajando para que haya distanciamiento físico, más no social. Se quiere seguir trabajando en equipo 
y por la comunidad. 
 
Observaciones de los consejeros: 
-Se resalta la empatía y comprensión que han tenido los maestros, con respecto a la vacunación de los 
niños. 
-Agradecen las aclaraciones que han realizado las coordinaciones. 
-Se agradecen las respuestas que, desde la Dirección, se han dado sobre las inquietudes que se han 
presentado; igualmente, se agradece el buen recibo que han tenido por parte de las coordinaciones. 
-Se resalta el hecho de separar las horas de Educación Física, que incrementa la actividad física de los 
estudiantes y la cultura del cuerpo. 
-De acuerdo con las asignaciones, las directoras de grupo tienen 18 horas, hay otros docentes que tienen 
de 22 a 26. ¿En primaria se van a manejar esos mismos espacios de bachillerato? ¿Cómo se van a 
manejar los bloques? ¿Cómo queda la asignación de los docentes?  
-Se agradece el proceso que se hizo desde la convivencia, con relación a los acompañamientos, lo cual fue 
beneficioso para los docentes. 
-Para el tema de bachillerato, se veía que los estudiantes consumían los alimentos y salían, en esta etapa 
se vio que los chicos salían a consumir el alimento, se debe crear la cultura del distanciamiento.  
 
La Coordinadora de Primaria presenta el horario y da las explicaciones respectivas, manifiesta que se están 
realizando los cambios requeridos para que se den las mejores opciones y se irá afinando en la medida que 
se regrese. 
 
-La Dirección solicita que se realicen los cambios que se requieran, para que en ninguna semana se exceda 
el tiempo que corresponde a la asignación académica de los profesores. 
 
-Con relación a la unificación de los cursos en unos espacios académicos, ¿quiere decir que hay variación 
en el Plan de estudios? ¿Hay reducción de áreas, se reducen las 40 horas distribuidas en las dos 
semanas? 
La coordinadora responde que los niños siguen con el mismo número de horas. 
-El representante de los estudiantes, presenta su inquietud sobre la simultaneidad. ¿Unos vayan 
presenciales, unos tengan una clase y otros otra? ¿O cuál es la dinámica? Se responde que los niños ya no 
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van a tener simultaneidad. 
-Otra inquietud, cuando los chicos van presenciales, no hay clases en la mañana y se acaban las asesorías. 
Se responde que sí. Habrá actividades de apoyo como lo establece el acuerdo de evaluación. 
-Cómo es la rotación de los maestros? Un curso en grado 11º está dividido, ¿cómo es la reorganización de 
las clases? Se presenta el ejemplo, el cual se envía a los consejeros 
 
Se somete a consulta: 
 
La Propuesta presentada por los Coordinadores en la sesión del 27 de agosto, y avalada por el Consejo 
Académico el 26 de agosto, debe ser implementada y se avance en su aplicación en el IPN en el año 2021. 
 
Decisiones: 
La propuesta presentada por los coordinadores debe ser implementada a partir del 20 de septiembre de 
2021.   
Presentar Informe Académico solicitado en Consejo Directivo. 
 
 
 

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. Ejemplos de horario de primaria y de bachillerato 

 
 

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

 
Mauricio Bautista Ballén 
 
 

 

 
Martha Cecilia Rodríguez Rodríguez 
 
 

 
 
 

 


