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ACTA DE REUNIÓN             RESUMEN DE REUNIÓN 
 

Acta / Resumen de Reunión No. 7  de Año 2021 
1. Información General: 

Fecha: (dd-mm-aaaa) 4 DE SEPTIEMBRE DE 
2021 

Hora 
inicio: 8:00 a.m. Hora final: 11:00 a.m. 

Instancias o 
Dependencias reunidas:  CONSEJO DE PADRES  

Lugar de la reunión: SESIÓN VIRTUAL PLATAFORMA ZOOM 
 

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

ERIKA PAOLA BENAVIDES Representante de Padres al Consejo Directivo 
IPN 

ANGELA ESCOBAR Representante de Padres al Consejo Directivo 
IPN 

PADRES DE FAMILIA 32 CURSOS REPRESENTADOS 
 

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

MANUEL MARÍN DIRECTOR FUNDACIÓN FRANCISCA 
RADKE-TRANSPORTE 

  
 

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

MAURICIO BAUTISTA BALLÉN DIRECTOR IPN 
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 

MAURICIO VALDERRAMA TRANSPORTE FUNDACIÓN FRANCISCA 
RADKE 
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5. Orden del Día: 
 

1. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA. 
3. APROBACIÓN ACTA Nº 6 DEL CONSEJO DE PADRES DEL 24 DE JULIO DE 2021 
4. REGRESO GRADUAL PROGRESIVO Y SEGURO. COORDINADORES ACADÉMICOS. 
5. INOFORME DE REPRESENTANTES 
6. INFORME DE TRANSPORTE 
7. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
 

6. Desarrollo del Orden del Día: 
 
1. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
Se verifica el quórum encontrándose el reglamentario. 
 
2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA. 
Se aprueba el orden del día. 
 
3. APROBACIÓN ACTA Nº 6 DEL CONSEJO DE PADRES DEL 24 DE JULIO DE 2021 
Se aprueba el Acta Nº 6 del Consejo de padres del 24 de Julio de 2021. 
 
4. REGRESO GRADUAL PROGRESIVO Y SEGURO. COORDINADORES ACADÉMICOS. 
 
Informe del Director: 
Se presenta la propuesta que aprobó el Consejo Directivo Extraordinario Nº 1 del 3 de septiembre de 2021. 
 
 
PROTOCOLO PARA REGRESO SEGURO, GRADUAL Y PROGRESIVO A CLASES EN LA MODALIDAD 
DE ALTERNANCIA EN EL IPN 
 

1. IMPLEMENTACIÓN 
1. Fase inicial 

o Divulgación de protocolo de bioseguridad 
o Señalización. 
o Ajuste de planes de estudio. 
o Incluir en las necesidades lo que se requiere para efectos de seguridad 
o Necesidades: 

• Abastecimiento de tapabocas para el repuesto tanto de estudiantes como funcionarios.  
• Pensar en la posibilidad de hacer uso de las tabletas con códigos QR para cada integrante de 

la comunidad y así agilizar el ingreso de toda la comunidad educativa.  
• Se recomienda a la institución el diseño de una plataforma tecnológica que facilite el ingreso, 

para que las monitoras o padres mientras están en el recorrido, puedan registrar la información 
previamente y lo único al llegar a la Institución que se deba hacer sea la toma de temperatura y 
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desinfección.  
• Contar con desinfectante para elementos de educación física. Generar la cultura de desinfectar 

antes. Mirar la posibilidad de determinar en el área los materiales que se utilizarían. Minimiza 
riesgos. 

• Adecuación de las puertas de los baños de educación especial.  
• Aclarar los procesos, horarios y frecuencia de lavado de manos, se sugiere que sea mínimo en 

el cambio de clase, antes y después del consumo de alimentos, antes y después de ir al baño, 
etc. 

• Aclarar en las propuestas de horarios, la distribución de espacios y alternancia para el manejo 
de estudiantes en espacios comunes y/o libres, para evitar la interacción no controlada de 
grupos distintos de estudiantes. 

• Flexibilizar uniforme  
 
2. Establecer el regreso de una población piloto. 

o En la programación, evitar que los estudiantes que asuman presencialidad tengan contacto con 
diferentes grupos.  
• Talleres 
• Extraescolares 
• Énfasis 
• Escuelas deportivas 

o En la programación, establecer para el trabajo en casa con acompañamiento, que los encuentros 
virtuales deben corresponder al 50% de horas en el mes. 

o Horario planteado como en la presencialidad 
• Preferiblemente un solo profesor por asignatura y por grado. 
• Tener en cuenta comorbilidades de los profesores y edad. 
• Materias presenciales deben ser en la mañana 

o Protocolo de bioseguridad transporte 
 
 

3. Etapas siguientes 
o Iniciar con trabajo en casa con acompañamiento y aumentar grados presenciales. Llegada 

escalonada. 
o Distribuir los cursos a partir de los consentimientos informados. 
o Tener en cuenta recolección de la información. 

• Encuesta socio demográfica. 
• Encuestas estudiantes. 

o Seguimiento al comportamiento epidemiológico y normas distritales y nacionales. 
o Evaluación del protocolo. 
o Aumentar aforo. 
o Aumento de tiempo de la jornada. 
o Alimentación. Almuerzo – Protocolo de Bioseguridad. 
o Mayor actividad física. 
o Posibilidad de encuentros no virtuales con las familias. 
o Programación de salidas. 
o Apertura de espacios en los que los estudiantes puedan compartir con otros grupos. 

 
 
DATOS ACTUALES 
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CURSO ASISTENCI
A 

N1 8 
N2 11 
N3 2 
N4 1 
J1 14 
J2 8 
J3 7 
J4 11 
T1 10 
T2 13 
T3 10 
T4 14 
101 8 
102 8 
103 12 
104 17 
201 9 
202 10 
203 4 
204 12 
301 7 
302 4 
303 6 
304 7 
401 13 
402 9 
403 8 
404 10 
501 9 
502 17 
503 13 
504 9 
601 12 
602 12 
603 13 
604 16 
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701 6 
702 12 
703 8 
704 12 
801 8 
802 3 
803 8 
804 7 
901 12 
902 9 
903 6 
904 10 

1001 9 
1002 16 
1003 14 
1004 11 

1101A 13 
1101B 13 
1102 16 
1103 9 

1104A 11 
1104B 12 

 
579 

 
 
DESARROLLO HASTA LA FECHA 
• Alegría de asistir al Colegio 
• La simultaneidad implica: 

o Atender a los estudiantes en casa y en el salón. 
o Desgaste de la voz por parte de los docentes. 

• Protocolos de bioseguridad que salvaguarden la vida y la integridad de todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

• Se invirtió dinero en equipos: cámaras, micrófonos y otros elementos 
• El servicio de Bienestar y Orientación escolar mantiene en la institución dos profesionales para atender 

situaciones de contención emocional para estudiantes que, por alguna razón, presenten una afectación 
emocional. 

• Resolución 777 de Minsalud del 2021 
• Procedimiento de los consentimientos informados y la sistematización de los mismos. 
• Acompañamientos a los otros grupos puedan comenzar su clase a tiempo. 
 
SIGUIENTE FASE 
• Ampliar los espacios de compartir y socializar de los estudiantes 
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• Aumentar el número de estudiantes y profesores que asistan. 
• Aumentar número de días de asistencia 
• Clases en alternancia, o todos presencial y otros en virtualidad, no simultaneidad. 
• Habilitar espacios del colegio como aulas especializadas y la granja 
• Mayor aforo 
• Pensar la posibilidad de recibir MEF que apoyen el proceso de presencialidad 
• Posibilidad de hacer clases fuera del aula, pues en lugares abiertos se reducen riesgos y se tienen 

posibilidades de trabajo diferentes.  
 

• En http://ipn.pedagogica.edu.co/docs/files/Protocolo%20de%20Bioseguridad%20IPN%2001-09-
21.pdf se encuentra la versión actualizada del Protocolo de Bioseguridad para regreso seguro, gradual 
y progresivo a clases en la modalidad de alternancia en el IPN para el año 2021.   

• En nuestro empeño por avanzar en el regreso a la presencialidad hemos dado continuidad, con el aval 
del Consejo Académico del día 26 de agosto de 2021, el Consejo Directivo del IPN en su sesión del 3 
de septiembre de 2021, aprobó la siguiente fase a partir del 20 de septiembre de 2021. 

• Estaremos publicando en la plataforma Moodle la información de la fase, es importante aclarar que las 
Comunidad 1 (Jardín y Transición) y la Comunidad 7 (Educación Especial) mantendrán el mismo 
modelo de trabajo de alternancia. 

• En el periodo comprendido entre el 6 y el 17 de septiembre, mantendremos las condiciones que hemos 
tenido desde el 2 de agosto de 2021 y adicionalmente programaremos lo siguiente: 

o Reunión con padres de familia: Entre el 6 y 9 de septiembre, según programación que 
publicaremos. 

o Envío de consentimientos informados para quienes no lo hayan enviado para la fase actual: 
Entre el 10 y el 14 de septiembre   

• Encuesta del reporte diario de salud https://www.reportesaludipn.com/. Esta debe realizarse el día 
anterior a la asistencia o antes de las 7 a.m. del mismo día, si el estado de salud ha cambiado.  

• Los reportes de posibles casos se deben hacer a Orientación en Salud 
enfermería_ipn@pedagogica.edu.co 

• Es importante tener en cuenta que a pesar de que en los casos en los que haya lugar a ellas, las 
pruebas PCR para COVID tengan resultados negativos, por la responsabilidad que implica, es 
el Servicio de Orientación en Salud el encargado de dar autorización para el retorno de acuerdo con el 
seguimiento y la presencia de síntomas.   

• Los estudiantes que por alguna situación no puedan asistir con el uniforme, deben enviar una 
comunicación a la coordinación de convivencia, de manera que se deje el registro. 

• Hacemos un reconocimiento a los estudiantes que en su regreso han sido fieles al cumplimento de los 
protocolos y a los profesores y administrativos por el trabajo adelantado en esta fase. Mantenemos 
nuestro compromiso de ofrecer las mejores condiciones para avanzar en el trabajo en casa con 
acompañamiento para quienes, por alguna razón, decidan que no es tiempo de que sus hijos regresen.  

 
 
INFORME COORDINACIONES ACADÉMICAS: 
 
 

1. PROPUESTA RETORNO GRADUAL PROGRESIVO Y SEGURO 
 
FASE 4 RGPS  
ü Comunidad 1 
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• Actualmente dos cursos de cada grado están en alternancia y asisten tres días a la semana. Para la 
fase 4 tendremos tres grupos de cada grado en alternancia y un grupo continuará en trabajo en 
casa con acompañamiento.  

• Se aumentará a 4 el número de días que asisten los niños semanalmente al colegio, es decir 
martes, miércoles, jueves y viernes. 

• Los horarios se mantienen tal como están actualmente. 
ü Comunidad 7 

El equipo de la sección de Educación Especial, después de hacer un análisis de la viabilidad de la nueva 
propuesta para la sección, decide que continúa trabajando con la propuesta de alternancia con 
simultaneidad, teniendo en cuenta que:   

• El proceso de simultaneidad, si bien es cierto no es la estrategia más efectiva, se ha podido trabajar 
de manera satisfactoria y es manejable su dinámica, debido al número de estudiantes que hay en 
cada nivel.  También la nueva propuesta generaría que la parte académica de los niños se vería 
impactada, puesto que se dificultarían procesos de aprendizaje y desarrollo de habilidades, por las 
dinámicas propias de la sección.   

• Las familias y los estudiantes ya están familiarizados y adaptados con esta dinámica y el manejo de 
hábitos y normas ya es evidente, lo cual no sería conveniente hacer cambios en este momento.  

• Unificar dinámicas propias de la sección y las variables de la Institución, hacen que la propuesta de 
la fase 4 no se pueda adaptar en su totalidad en la sección.  

• Algunos padres de familia han manifestado el deseo de enviar a sus hijos, lo cual en algunos 
niveles ya se cumpliría la asistencia de todos los niños matriculados; por lo tanto, el modelo de 
simultaneidad ya no se llevaría a cabo. 

ü Comunidades 2 al 6 

• Se trabaja bajo la modalidad de ALTERNANCIA, de modo que los cursos tendrán estudiantes 
presenciales y estudiantes con acompañamiento en casa, en espacios diferenciados 

o Se garantiza mayor acompañamiento a los estudiantes, ya que son grupos más pequeños 
o Se optimiza el trabajo en clase 
o No hay asesorías de las áreas que no tiene asignación académica para ello (se mantienen 

las asesorías extraescolares) 
• No se requiere mezcla de grupos (se mantienen los cursos como están) 
• Se mantienen aforos, distanciamiento a 1 METRO como establecen las normas nacionales 
• Se asiste de lunes a viernes, excepto en el día en que se tengan TALLERES O ELECTIVAS 

o Estos días se tendrán clases con acompañamiento en casa 
o Los espacios de talleres se pueden flexibilizar en el caso de los docentes que tengan clases 

paralelas 
o Los talleres trabajarán con 2 grupos (presencial y con acompañamiento en casa) al igual 

que las áreas 
• Se mantiene el PICO Y ÁREA 
• Los cursos asisten al Colegio solo los días programados en el siguiente horario 

 
Hora LUNES MARTES MIÉRCOL

ES 
JUEVES VIERNES 

8:45 – 9:00 INGRES
O 

INGRES
O 

INGRESO INGRES
O 

INGRES
O 

9:00 – 9:45 Clase Clase Clase Clase Clase 
9:45 – Clase Clase Clase Clase Clase 
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10:30 
10:30 – 
11:00 

DESCAN
SO 

DESCAN
SO 

DESCAN
SO 

DESCAN
SO 

DESCAN
SO 

11:00 – 
11:45 

Clase Clase Clase Clase Clase 

11:45 – 
12:30 

Clase Clase Clase Clase Clase 

12:30 – 
12:45 

SALIDA SALIDA SALIDA SALIDA SALIDA 

 
• Las actividades de apoyo deben garantizarse para los estudiantes 

o Para completar la intensidad horaria semanal de los estudiantes, los profesores publicarán 
en MOODLE actividades de apoyo y avance, para que los estudiantes pueden trabajar en 
ellas en los tiempos de trabajo autónomo 

• Las REUNIONES de comunidad y de área se mantiene en los espacios establecidos 
• Para el caso de docentes que asisten y tienen asignadas las 2 semanas, se dispondrán de 12 

espacios para que trabajen desde allí los grupos virtuales 
• El uso de las SALAS ESPECIALIZADAS, los horarios y protocolos necesarios están a cargo de las 

áreas (solicitar trabajo en conjunto de seguridad y salud en el trabajo) 
 

ORGANIZACIÓN 
La	  dinámica	  para	  esta	  FASE	  4	  será	  la	  siguiente:	  	  
ü Requisitos 

• Se	  requiere	  la	  participación	  de	  todos	  los	  docentes	  (Resolución	  777)	  

	  
• Los	  docentes	  que	  a	  la	  fecha	  del	  inicio	  de	  la	  FASE	  4	  no	  tengan	  su	  ESQUEMA COMPLETO	  de	  vacunación	  no	  

serán	  convocados	  
ü Estudiantes 

• Se mantiene el pico y área para los estudiantes 
• Cada curso cuenta con dos grupos de estudiantes 

o Grupo PRESENCIAL (GP) (cuentan con consentimiento informado respetando los aforos 
establecidos) 

o Grupo con ACOMPAÑAMIENTO EN CASA (GAC) 
• La rotación se dará acorde a la siguiente tabla 



 

FORMATO  

ACTA DE REUNIÓN / RESUMEN DE REUNIÓN 

Código: FOR023GDC Versión: 03 

Fecha de Aprobación: 22-03-2012 Página 9 de 16 
 

 

(*) 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. 
 

	  
PRESENCIAL	   ACOMPAÑAMIENTO	  EN	  

CASA	  
Del	  20	  al	  24	  
septiembre	  

Clases	  Semana	  1	   Clases	  Semana	  2	  

Del	  27	  al	  1	  octubre	   Clases	  Semana	  2	   Clases	  Semana	  1	  
Del	  4	  al	  8	  octubre	   Clases	  Semana	  1	   Clases	  Semana	  2	  
Del	  18	  al	  22	  octubre	  	   Clases	  Semana	  2	   Clases	  Semana	  1	  

GRUPO PRESENCIAL 
 
ü Docentes 

• Trabajaran bajo la metodología de ALTERNANCIA. (Entendida como el trabajo de estudiantes en 
modalidad presencial y con acompañamiento en casa en espacios diferenciados) 

• Se trabajará con el grupo PRESENCIAL durante una semana 
• A la semana siguiente trabajará con el grupo estudiantes con ACOMPAÑAMIENTO EN CASA  
• La rotación se dará acorde a la siguiente tabla 

	  
PRESENCIAL	   ACOMPAÑAMIENTO	  EN	  

CASA	  
FECHA	  1	   Docentes	  Semana	  1	   Docentes	  Semana	  2	  
FECHA	  2	   Docentes	  Semana	  2	   Docentes	  Semana	  1	  
FECHA	  3	   Docentes	  Semana	  1	   Docentes	  Semana	  2	  
FECHA	  4	  	   Docentes	  Semana	  2	   Docentes	  Semana	  1	  

 
ü Aforos 

• Se mantienen aforos, distanciamiento a 1 METRO como establecen las normas nacionales 
• Si se sobrepasa el aforo, el grupo presencial se divide en grupo A y B, la asistencia se determina en 

la siguiente tabla 
	   ASIATENCIA	   NO	  ASISTENCIA	  

	   PRESENCIAL	   ACOMPAÑAMIENTO	  EN	  CASA	   	  

Del	  20	  al	  24	  septie	   GRUPO	  A	   Semana	  1	   GRUPO	  B	   Semana	  2	   Semana	  2	  
Del	  27	  al	  1	  octubre	   GRUPO	  A	   Semana	  2	   GRUPO	  B	   Semana	  1	   Semana	  1	  
Del	  4	  al	  8	  octubre	   GRUPO	  B	   Semana	  1	   GRUPO	  A	   Semana	  2	   Semana	  2	  

Del	  18	  al	  22	  octubre	   GRUPO	  B	   Semana	  2	   GRUPO	  A	   Semana	  1	   Semana	  1	  
ü Horarios 

• Por las dinámicas propias de cada sección no es posible unificar algunos aspectos 
• Se realizarán pequeños ajustes en los horarios actuales 

o Espacios en los horarios no han podido ser cubiertos Los estudiantes no asistirán 
• Siguen horas sueltas fuera de horario 

o Dejar estos espacios como trabajo autónomo / Actividades programadas 

HORAS	   LUNES	   MARTES	   MIÉRCOLES	   JUEVES	   VIERNES	  
7:00	  -‐	  7:45	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	  
7:45	  -‐	  8:30	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	  
8:30	  -‐	  9:00	   DESCANSO	  	   DESCANSO	  	   DESCANSO	  	   DESCANSO	  	   DESCANSO	  	  
9:00-‐	  9:45	   TECNOLOGÍA	   TALLER	   ARITMÉTICA	   MÚSICA	   GEOMETRÍA	  
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9:45	  -‐	  10:30	   TECNOLOGÍA	   TALLER	   ARITMÉTICA	   MÚSICA	   GEOMETRÍA	  
10:30	  -‐11:00	   DESCANSO	  	   DESCANSO	  	   DESCANSO	  	   DESCANSO	  	   DESCANSO	  	  
11:00	  -‐	  11:45	   XXX	   L.CASTELLANA	   ÉTICA	  Y	  VALORES	   L.CASTELLANA	   ARITMÉTICA	  
11:45	  -‐	  12:30	   DANZAS	   L.CASTELLANA	   RELIGIÓN	   L.CASTELLANA	   ARITMÉTICA	  
12:30	  -‐	  1:30	   ALMUERZO	   ALMUERZO	   ALMUERZO	   ALMUERZO	   ALMUERZO	  
1:30	  -‐	  2:15	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	  
2:15	  -‐	  3:00	   L.CASTELLANA	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	   T.	  autónomo	  
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INFORME DE COORDINACIONES DE CONVIVENCIA: 
 
 

 
 
 
 
 
-Las coordinadoras manifiestan que los estudiantes no están solos, siempre están acompañados, se van a 
realizar reuniones con los padres de familia, para aclarar las dudas que aún tienen sobre el RGPS. Se les 
solicita a los padres para que apoyen a los maestros en el seguimiento de los protocolos para con sus hijos. 
-Es importante tener en cuenta que en esta etapa, no se tendrán en cuenta los documentos enviados fuera 
de tiempo (consentimientos informados). 
-Se han dado aspectos muy positivos en el proceso, esta etapa se ha desarrollado de la manera mas 
responsable por la comunidad de maestros, funcionarios y estudiantes, con sorpresa se ha visto el manejo 
que tienen los niños pequeños que han asumido el cumplimiento de los protocolos. 
-Se tiene comunicación muy efectiva con padres, maestros, servicios de orientación en salud, 
administración, por lo que se ha realizad un engranaje perfecto. 
-Se presentaron dos situaciones sospechosas de contagio, por lo que se pusieron a prueba los protocolos 
establecidos. Las pruebas resultaron negativas.  
-Se les pide a los padres colaboración para que se diligencia la encuesta de salud antes de ingresar al IPN. 
-Se recomienda que a los niños se les enseñe los teléfonos de los padres de familia. 
-Se ha tenido algunos casos aislados de incumplimiento en la llegada y recogida de los estudiantes, para 
este tema, también se les solicita colaboración a los padres. 
-Con relación al uniforme, la comunicación debe llegar a la coordinación de convivencia. 
 
El Director hace un reconocimiento a los coordinadores por llevar a cabo este proceso largo y complejo de 
horarios, los protocolos. 
-Se informa que se realizará en el IPN una campaña de vacunación para quienes estén interesados y 
acompañen a los hijos. 
- 
 
Preguntas del chat: 
GENERAL 
• ¿Al final de la sesión, nos envían este informe general? 
• ¿Algunas asesorías se podrían generar en el horario después de almuerzo?  De pronto es viable 

acordar con el profesor sobre las 2 pm. Para quienes no ha sido fácil el proceso académico, se pedirían 

!!

INFORME((RGPS(
Y((

PLAN(OPERATIVO(((

INFORME(CONVIVENCIA(Y(PLAN(
OPERATIVO(

! Protocolo'de'bioseguridad'
! Acompañamiento'de'estudiantes'
! Convivencia''
'

'
'
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que no se pierdan, por ejemplo, matemáticas 
• Si el aforo era de 17 estudiantes, ahora con distanciamiento de 1m, ¿cómo quedaría el aforo por salón? 
• Si se separa grupo por aforo, pensando en equidad o sino, todos pedirían estar con su mejor amigo, 

¿se dividen alfabéticamente? 
• ¿Existe la posibilidad que nos compartan esta información de los horarios y todos los cambios por 

escrito? 
• Consulto: para bachillerato y estudiantes de 12 años y más y otros vacunados, llegar a la tendencia de 

invitar al 100 por ciento y tender a normalizar el proceso aprendizaje presencial. 
• Al principio nos manifestaron que va a haber reunión con los padres, a partir de la siguiente semana. 

Asumo que en esas reuniones se aclararan dudas con respecto a los cambios específicos de cada 
comunidad. 

• ¿Qué han pensado con las graduaciones de los estudiantes de los 11, van a ser presenciales? 
Se puede pensar en hacer grados presenciales, ya se hicieron en el IPN los de la  UPN. 

• Buen día, ¿para el otro año es posible que el colegio tenga la opción de Virtualidad? Por motivos de 
pandemia, un padre se tuvo que cambiar de ciudad y desea saber si es posible que el niño continúe en 
el colegio de manera virtual. 
El Director manifiesta que se tiene que avanzar el otro año a la presencialidad, a menos que ocurra un 
“pico” en la Pandemia. 

 
CONVIVENCIA 
• Teniendo en cuenta que para la fase 4 de retorno van a llegar MAS niños, ¿se va abrir antes del horario 

establecido, 8:40? por ejemplo. 8:30. 
• Como van a asistir todos los días, ¿cómo se utilizaría el uniforme? 

Hay flexibilidad del uniforme, se sugiere que se utilice el uniforme deportivo y no se utilice la falda. 
• Sería bueno, antes de esa reunión, realizar una explicación en un vídeo pequeño y corto, como cuando 

explican cómo usar una plataforma, con el fin de ir disminuyendo dudas y generar más eficiencia en 
esas reuniones particulares. 
Se informa que se está en el ejercicio de reuniones con padres de familia por comunidades, para 
resolver las situaciones, y posteriormente se revisará la posibilidad de hacer un video; sin embargo se 
aclara que hay publicados dos videos en el MOODLE. 
 
 

ACADÉMICA 
• Quienes tienen trabajo en casa, ¿si pueden seguir con asesorías? 
• ¿Habrá cambio de horarios? 
• Es decir, los chicos estarían 100% presencial.... quienes así lo decidan ¿los de presencialidad van a 

asistir todos los días, menos los días de taller? 
• Es decir, es un horario para los presenciales y otro para los de la casa, no me quedó claro ...en cuánto 

algunos talleres que se tendrían que manejar con los dos grupos … 
• Por logística de papás que se turnan entre sí para llevada de los niños, ¿cuándo podemos conocer los 

horarios para conocer los días que NO asistirían? 
• No entendí muy bien, cuando se separa el grupo en dos... ejemplo, ¿sería una semana asiste y la otra 

no … o dos semanas seguidas en presencialidad y dos semanas seguidas en casa?, serian 2 semanas 
presencial y 2 virtual 

• ¿Qué posibilidad tenemos de programar una alarma en el Moodle, que eso llega directo al celular, de 
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un RECORDATORIO para diligenciarla tipo 7:00 pm o 6:50 am, antes de vencer el corte de las 7 am? 
• Para las clases de acompañamiento en casa virtuales, solicitamos reforzar con área de 

educación física, que se realicen clases prácticas y no tanto teóricas/de charla, ya que aún 
sucede en algunos grados.  

• Sería de gran ayuda que, por favor las clases que se van a trasladar al horario de 2:15 a 3:00 p.m., 
fueran las asignaturas con menor complejidad, ya que los estudiantes que viven lejos del colegio, no 
van a alcanzar a llegar a casa para tomar la clase y si son materias como matemáticas, pues los 
contenidos requieren de mayor trabajo y acompañamiento del docente.  

 

El Director manifiesta que esta ultima pregunta puede ser una buena posibilidad para tener en cuenta, las 
otras preguntas se pueden abordar en las direcciones de grupo, para avanzar en la claridad del RGPS. 

 
5. INFORME DE REPRESENTANTES 
Las representantes de padres al Consejo Directivo informan lo siguiente:  
 

 
 
 
6. INFORME DE TRANSPORTE 
El señor Mauricio Ahumada manifiesta que, los niños asistirían todos los días; por lo tanto, se requiere más 
rutas, se cobrará mensualidad, $260.000.00, menos el tour. Dependiendo de la cantidad de niños, se 
reubicarán rutas. 
-El costo ya tiene un incremento, ¿es el mismo que se va a sostener para el año 2022? 
-Si se va a entrar el 20 de septiembre, fracción de mes, se puede llegar a un acuerdo, ¿cómo se puede 
manejar esto? 
 
El Director: 
-Solicita al encargado de transporte de la Radke, que se establezca claramente la información. 
-Dado que hay estudiantes que no van a ir todos los días. ¿Cómo se va a equilibrar? Se debe atender a los 
padres y establecer unas tarifas diferenciales. 
-Va a haber más rutas?, se debe cumplir con el aforo del Ministerio. 

INFORME REPRESENTANTES  
 En el marco del RGPS se realizo visita al IPN por invitación de dirección constatando que los protocolos, el 

aforo, y las instalaciones cumplen con lo mencionado. 
 
Se ha divulgado la información entre los representantes de padres dando a conocer los diferentes 
protocolos y conducto regular según sea el caso. 
 
Se participo en las reuniones de comité de contingencia llevando las inquietudes que los padres 
manifestaron. 
 
Dialogo con la fundación expresando dudas , inconformidades y sugerencias realizadas por los padres de 
familia. pagos , horarios , información en general solicitada por los padres. 
  

• Se sugiere a los padres de familia pertenecientes a la comisión de promoción y 
evaluación informar a  los padres de su grado los resultados  manteniendo la privacidad 
de los casos remitidos, los resultados en general para grado y sugerencias desde la 
comisión para transmitirla a los cursos que se representan. 
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-Solicita una reunión de transporte el próximo martes, para atender las inquietudes. 
 
Preguntas y chats de los consejeros: 
¿Se ampliarán el número de las rutas escolares? 
 
-Mi hijo no pudo escolarizarse, debido a que después de ser aceptado, nos cancelaron el servicio sin 
avisarnos por ningún medio. Solo no llego el conductor. 
 
-En cuánto a la ruta, los padres dicen que, sé dijo que cobrarían los días que asistieran a clase, pero están 
cobrando también el día que hay reunión de padres y dicen algunos padres que, algunas rutas no están 
cumpliendo con las normas, la ruta va llena, hasta niños al lado del conductor, dicen que se está pagando la 
suma que ellos dijeron, pero algunas rutas no cumplen, a algunos niños no los ha recogido la ruta y también 
cobraron el día. 
 
-Algunos padres están teniendo dificultades en el horario que maneja el colegio en presencialidad, ya que 
solo están tres horas, podría estudiarse la posibilidad de que el horario de entrada sea más temprano, 8 de 
la mañana. Hay Padres que demoran en llegar una hora para llevarlos y otra hora en recogerlos. 
 
-Solicito la palabra para hablar del tema de rutas... urgente 
 
-Después que inicie la otra fase, ¿en cuanto a rutas, se modificara el costo? 
 
-Pero luego, los chicos van solo una semana, o sea, en el mes van dos semanas, ¿cómo van a cobrar 
mensualidad? 
 
-De MARÍA FERNANDA CRUZ HERRERA: El niño que no recogieron, fue el mío y nunca dijeron respuesta 
 
-Si la ruta no es puerta a puerta, ¿el valor va a ser el mismo? 
 
-Se han recibido quejas de estado de las rutas, algunas desaseadas. 
 
-Es importante que la fundación se esmere en el tema de la atención a los padres, estamos muy 
insatisfechos con la falta de diligencia, los canales de comunicación no sirven, ellos no contestan teléfonos, 
ni mensajes. 
 
-No hay respuestas oportunas 
 
-Comparto la opinión anterior. 
 
-Es lamentable que no se logre enviar a los niños al colegio por el tema del costo y la organización del 
transporte 
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-El aumento del costo de ruta completa, en relación al costo del año 2020 sobrepasa el IPC autorizado para 
este año. El costo de 260.000 es muy costoso en relación con el aumento que se debió generar para este 
año. Además, la desorganización de la fundación Radke en cuanto a respuesta oportuna, no argumenta su 
costo actual. 
 
-El costo de la ruta está muy elevado, porque los chicos no van a asistir de Lunes a Viernes, algunos días 
deben estar en casa. Teniendo en cuenta esto, el valor por día se ha incrementado en un 40% 
aproximadamente, basándonos en el costo que se pagaba en 2020, que era por un valor de $240 y ahora 
sería $260000, pero por menos días. 
 
-El costo de la ruta y la falta de respuestas oportunas, debilita la credibilidad de la fundación Radke. ¿Es 
posible que el colegio, bajo todos los conductos regulares, habilite la opción de que otra organización que 
se haga cargo de la ruta de los estudiantes? 
 
-Está muy elevado ...entendemos la situación económica de poder reactivar la economía del transportador 
...pero si se pudiera mantener, por lo menos y también dependiendo de lo que dice el Director Mauricio 
...hay rutas en las que van a estar más llenos que otras. 
 
-El transporte no puede ser una causal de negación de los padres para que los niños no asistan al colegio, 
verdaderamente es inaudito este tema. 
 
-Quisiera saber cómo pagar ...no está ningún instructivo al respecto 
 
-Y de acuerdo con los papás ...si no recogieron a los niños que no paguen ...porque no fue un error de la 
familia 
 
-Me dicen padres de familia que recogen a la niña a las 5:00am y la están dejando en la casa a las 5:00pm 
 
-La ruta c1, ciudad montes, recoge a la niña a las 5:00am y la está regresando 5:00 pm, cuando sabemos 
que se sale a las 12:45. 
 
-Pasa 6 horas en la ruta, sin haber almorzado 
 
-Se manifiesta la inconformidad con respecto a la ruta C24 del sector de Suba, casi no se recibe 
información, se dijeron mentiras, pasaron niños de un bus a otro, el esposo tuvo que salir a buscar al 
conductor, llegó 4 horas después, en el grupo de WhatsApp, hay improvisación en las rutas. 
 
-Ruta c29, el conductor está recogiendo otros niños, sin cumplir con el aforo. La fundación está muy débil 
en el tema de los protocolos de bioseguridad, no los tiene, no se conocen. Desde hace un año no se 
resuelve nada. Un padre manifiesta que tiene a sus hijos en esa ruta, y tiene el conocimiento que lo que 
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sucedió fue que el conductor le estaba colaborando a otra ruta del mismo IPN y que fue solo una vez. 
El Director agradece la aclaración, porque de lo contrario sería un tema muy delicado. 
-Los niños que no fueron recogidos por la ruta, porque tiene que pagar ese día y también porque tienen que 
pagar los días de las reuniones. El error es de la ruta que no lo recoge. 
-Cómo esta entendido que se llegue a un valor de $260.000 
-¿Qué Rutas al noroccidente, por el lado de la española, había una persona que prestaba este servicio? 
-Desde el transporte, se puede ubicar ciertas rutas para que se pueda circularizar por todo el colegio, puede 
ser un bus grande. 
 
El Director manifiesta que está pendiente de recibir todas las inquietudes  y sugerencias por parte de los 
padres, las cuales las pueden enviar al correo ipn@pedagogica.edu.co, se sugiere que se haga un trabajo 
conjunto con transporte de la Fundación, para que las cosas se realicen de la mejor forma. 
 
7. PROPOSICIONES Y VARIOS 
No se trató este tema. 
 
 

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. Copia lista de asistencia de padres. 
 

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

 
Erika Paola Benavides 
 
  

Ángela Escobar 

 
 


