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Marque según corresponda (*):
X

ACTA DE REUNIÓN

RESUMEN DE REUNIÓN

Acta / Resumen de Reunión No. 8 de Año 2021
1. Información General:
Hora
inicio:

Fecha: (dd-mm-aaaa)

2 DE OCTUBRE DE 2021

8:00 a.m.

Instancias o
Dependencias reunidas:

CONSEJO DE PADRES

Lugar de la reunión:

SESIÓN VIRTUAL PLATAFORMA ZOOM

Hora final: 11:00 a.m.

2. Asistentes: (Adicione o elimine tantas filas como necesite)
Nombres
ERIKA PAOLA BENAVIDES
ANGELA ESCOBAR
PADRES DE FAMILIA

Cargo/Dependencia
Representante de Padres al Consejo Directivo
IPN
Representante de Padres al Consejo Directivo
IPN
32 CURSOS REPRESENTADOS

3. Ausentes: (Adicione o elimine tanta filas como necesite)
Nombres
MANUEL MARÍN

Cargo/Dependencia
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

Secretaría Técnica
Coordinador Académico Básica Secundaria y
Media.
Coordinadora Académico y de Convivencia
de Educación Especial.
Coordinadora Convivencia Básica Primaria y
Preescolar
Coordinadora Académica de Básica Primaria
y Preescolar
TRANSPORTE FUNDACIÓN FRANCISCA
RADKE

ÓSCAR ORLANDO MARTÍNEZ CABEZAS
ISABEL FLÓREZ RUEDA
LILIANA GARZÓN ROMAÑA
JULIA ROSA RUBIO PARRA
MAURICIO VALDERRAMA

(*) 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. Orden del Día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

VERIFICACIÓN DE QUÓRUM.
APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.
APROBACIÓN ACTA Nº 7 DEL CONSEJO DE PADRES DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2021.
INFORME DE DIRECCIÓN Y REGRESO PROGRESIVO Y SEGURO.
INFORME REPRESENTANTES
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 7 DEL CONSEJO DE PADRES DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Se aprueba el Acta Nº 7 del Consejo de padres del 4 de septiembre de 2021.
4.INFORME DE DIRECCIÓN Y REGRESO PROGRESIVO Y SEGURO.
El Director agradece a los padres representantes por el trabajo desarrollado, al igual que a los
coordinadores, por la implementación de todas las medidas para el RGPS.
Se presentará un informe sobre lo que se ha desarrollado en el RGPS, expresa que, se ha aumentado el
número de asistencia de estudiantes en el IPN, se pasó de tener a diario 120 estudiantes en agosto
presenciales, a 650 estudiantes en promedio. El Protocolo se ha ido ajustando de acuerdo con lo que se ha
requerido.
Informa que, el IPN continua con el apoyo del CUPAE, que es el Comité Universitario para Prevención y
Atención de emergencias, y desde ahí se toman las decisiones que sobre el RGPS.
-Una medida que se debe mantener, son los aislamientos preventivos cuando se requiera.
-Se invitó a los coordinadores académicos y de convivencia, Enfermera y a Transporte de la Fundación
Radke, para informar y atender las solicitudes de los padres.
-El comité de contingencia se ha reunido.
- Se están realizando ajustes al Manual de Convivencia, los cuales se presentarán en la próxima sesión.
-Informe Coordinaciones Académicas:
1. PROPUESTA RETORNO GRADUAL PROGRESIVO Y SEGURO
Informe Fase 4 RGPS
ü

Generalidades

(*) 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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Actualmente se ha implementado el modelo de ALTERNANCIA, donde los cursos se dividieron en
2 grupos diferenciados (estudiantes presenciales y estudiantes con acompañamiento en casa)
o Se realiza mayor acompañamiento a los estudiantes, ya que son grupos más pequeños
o Se ha optimizado el trabajo en clase
Se ha garantizado el distanciamiento a 1 METRO como establecen las normas nacionales
o Se ha asistido a partir del 20 de septiembre, según lo establecido por el consejo directivo,
tal cual lo establecido en la propuesta inicial
o No se realizó división de ningún grupo
Se ha trabajado, manteniendo el PICO Y ÁREA
Los cursos han asistido en los horarios establecidos
HORA
LUNES
MARTES MIÉRCOL JUEVES VIERNES
ES
8:45 – 9:00
INGRES
INGRES
INGRESO INGRES
INGRES
O
O
O
O
9:00 – 9:45
Clase
Clase
Clase
Clase
Clase
9:45 –
Clase
Clase
Clase
Clase
Clase
10:30
10:30 –
DESCAN DESCAN
DESCAN
DESCAN DESCAN
11:00
SO
SO
SO
SO
SO
11:00 –
Clase
Clase
Clase
Clase
Clase
11:45
11:45 –
Clase
Clase
Clase
Clase
Clase
12:30
12:30 –
SALIDA
SALIDA
SALIDA
SALIDA
SALIDA
12:45
Los horarios han sido publicados en la página web

o
o
o

•
•

Horarios sección BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA
https://ipnmoodle.pedagogica.edu.co/course/view.php?id=24#section-1
Horarios sección PREESCOLAR Y BÁSICA PRIMARIA
https://ipnmoodle.pedagogica.edu.co/course/view.php?id=740#section-1
Horarios sección EDUCACIÓN ESPECIAL
https://ipnmoodle.pedagogica.edu.co/course/view.php?id=741#section-1

Las REUNIONES de comunidad y de área se han trabajado en los espacios establecidos
Se han habilitado varios espacios de trabajo virtual desde el colegio, para el caso de docentes que
asisten al colegio

(*) 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.

FORMATO
ACTA DE REUNIÓN / RESUMEN DE REUNIÓN
Código: FOR023GDC

Versión: 03

Fecha de Aprobación: 22-03-2012

Página 4 de 17

o
o
o
o
o

Sala inteligente (8 equipos)
Biblioteca (3 equipos)
laboratorio de biología (1 equipo)
Crie (1 equipo)
Red inalámbrica de toda la institución

(*) 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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El uso de las SALAS ESPECIALIZADAS, están en curso, quedan pendiente los horarios y
protocolos necesarios, los cuales están a cargo de las áreas.
Inasistencias de estudiantes
o 1 o 2 días (manejo presencial- se acuerda con los docentes)
o 3 días en adelante (cambio de modalidad)

(*) Acta de Reunión: Corresponde a aquellas reuniones que de conformidad con las disposiciones vigentes en la Universidad
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-Se solicita a los padres de familia que revisen los horarios de los talleres, en algunos fue necesario que
cambiaran de franja horaria.

Informe Coordinaciones de Convivencia:

INFORME(FASE(4(
! FECHA&DE&INICIO&

! CONFORMACIÓN*DE*GRUPOS**

Septiembre&20/2021&
! HORARIO&DE&INGRESO&Y&SALIDA&
8:30&AM&?12:30PM&
! ASISTENCIA&DIARIA&SEGÚN&PROGRAMACIÓN&

********Consentimientos*informados*
********Deﬁnición*de*espacios*
*
! INFORME*DE*NOVEDADES*PERMANENTE*
*
! CAMBIO*DE*MODALIDAD*POR**
INCUMPLIMIENTO*DE*PROTOCOLOS*
*

&

(*) 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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AJUSTES'A'LAS'DINÁMICAS'
! ORGANIZACIÓN*DE*ENTRADA*.*SALIDA*DE*

ESTUDIANTES*Y*MODIFICACIÓN*DE*ENCUESTA*
DE*SALUD(Circular*042)*
! ESPACIOS*Y*TURNOS*DE*ACOMPAÑAMIENTO*
! MEDIDAS*PARA*EL*AISLAMIENTO**
! SOCIALIZACIÓN*CON*ESTUDIANTES*

!!!!!SOLICITUD!A!FAMILIAS!
!
!
!

!

!
ESTADO!DE!SALUD!DE!ESTUDIANTES!
REPORTE!DE!SALUD!
CONDUCTO!REGULAR!
APOYO!EN!!CUMPLIMIENTO!DE!!
PROTOCOLOS!2!AUTOREGULACIÓN!
! CUMPLIMIENTO!DE!HORARIOS!
!
!
!
!
!

*
!

PROYECCIONES*
! ACTIVIDADES)DE)JUEGO)EN)DESCANSO))
! CASETAS)
! DINÁMICAS)DE)ACOMPAÑAMIENTOS)
! CELEBRACIONES)Y)ENCUENTROS)EN)COMUNIDAD))

Se les informa y solicita a los padres:
-Se habilitaron las tres puertas del IPN.
-Los niños deben llegar a tiempo, en los horarios establecidos.
-Se deben revisar los días de asistencia de los niños, para que solo asistan a la institución, el día que les
corresponda.
-En este momento no se reciben consentimientos informados de acompañamiento en casa a
presencialidad.
-Se ha presentado incumplimiento de protocolos, se dialoga con los estudiantes, se reflexiona con ellos, se
notifica a las familias, en caso que se repitan dichas acciones, se les informa y explica a los padres que los
estudiantes deberán continuar su proceso académico en casa.
-Se modificó el diligenciamiento de la encuesta en salud, el Servicio de Orientación en Salud informará
sobre el tema.
-Se han optimizado recursos, como la utilización de baterías de baño y lavamos, se espera que llegarán
más.
-Se debe iniciar con las “autorregulaciones”, para que cada uno tome conciencia de los protocolos que se
deben seguir.
-Se les solicita a los padres que, si tienen dudas sobre la salud de los niños, es mejor que se queden en
casa, hay mejor recuperación en casa. No es bueno tener a un niño enfermo en el colegio, y tampoco es
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bueno para el resto del grupo.
-Se debe seguir el conducto regular, cuando tengan alguna novedad, pregunta o duda: profesores,
directores de grupo, coordinadores.
-Se debe seguir con la confidencialidad y empatía sobre casos de aislamiento, para los niños es muy difícil
y se ejerce sobre él mucha presión y estrés.
-Se les solicita a los padres que, realicen acompañamiento a sus hijos con el cumplimiento de protocolos, el
cuidado a la salida del colegio, cumplimiento de horarios a la entrada y salida; hay padres que recogen a los
niños muy tarde.
-El IPN no puede manejar el “pico y placa del transporte”, son los padres los que deben regularse y atender
los horarios de clase de sus hijos.
-Se quiere que los niños tengan más actividad física, se está implementado todo lo relacionado con este
tema.
-Ya se habilitaron las extraescolares de Música.
-Se quiere celebrar “el día de los niños, día dulce”, tanto con los niños presenciales, como los que están en
acompañamiento en casa.
Informe de Servicio de Orientación en Salud:

INFORME(SERVICIO(ORIENTACIÓN(EN(SALUD(
SEPTIEMBRE)
CASOS)

CURSOS)AISLADOS)

RUTAS)AISLADAS)

TOTAL)AISLADOS)

1.NEGATIVO+

20+

17+

38+

2.NEGATIVO+

11+

0+

11+

3.NEGATIVO+

20+

0+

22+

4.+NEGATIVO+

12+

10+

23+

5.+POSITIVO+

20+

17+

38+

INFORME(SERVICIO(ORIENTACIÓN(EN(SALUD(

PROYECCIONES
• ACTIVIDADES)DE)JUEGO)EN)DESCANSO))
• CASETAS)
• DINÁMICAS)DE)ACOMPAÑAMIENTOS)
• CELEBRACIONES)Y)ENCUENTROS)EN)COMUNIDAD))

REPORTE&DE&SINTOMAS&&

El#aislamiento#será#de#acuerdo#al#estudio#de#contactos#estrechos#
excepto#para#preescolar#
#

! El contacto se presentó durante los últimos 14 días anteriores al inicio
de los síntomas o al contacto con el caso sospechoso o positivo de
COVID-19
! El contacto tuvo una duración mayor a 15 minutos en el salón o
espacio con la persona caso sospechoso o positivo de covid-19.
o El espacio no contaba con ventilación cruzada.
o La distancia entre persona y persona era de 2 metros o menor.
! En algún momento de este contacto las medidas de bioseguridad no
se cumplieron al 100%.

(*) 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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RECOMENDACIONES+IMPORTANTES
• No#enviar#niños#enfermos#sean#síntomas#asociados#a#COVID719#o##no.#
• Los#hermanos#de#los#estudiantes#aislados#también#deben#permanecer#
en#aislamiento.#
• La#noBﬁcación#de#síntomas#o#información#del#estado#de#salud#de#los#
estudiantes#se#debe#hacer#en#la#encuesta#o#al##correo#
enfermeria_ipn@pedagogica.edu.co#
• No#bajemos#la#guardia,#puede#haber#reinfección#por#COVID719.#
• La#vacuna#no#evita#el#contagio,#únicamente#disminuye#el#riesgo#de#
complicaciones,#UCI#o#muerte.##
• Promover#la#alimentación#saludable#en#los#estudiantes.##

•

•
•

La encuesta de reporte diario ya no se hace porque es muy dispendioso, lo que se les solicita a los
padres es que los estudiantes que reportan síntomas como: respiratorios, intestinales, alteraciones
en la piel, como salpullido, se debe reportar solamente a enfermeria_ipn@pedagogica.edu.co, para
hacer el seguimiento respectivo y actuar oportunamente.
No se debe enviar niños enfermos al colegio por ningún motivo.
Se les solicita promover alimentación saludable, se ha revisado que lo que envían en la lonchera no

(*) Acta de Reunión: Corresponde a aquellas reuniones que de conformidad con las disposiciones vigentes en la Universidad
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es lo más adecuado.

Informe Transporte:
El señor Manuel Marín, Director Ejecutivo de la Fundación Francisca Radke, informa que, están atentos a
escuchar todas las situaciones, manifiesta que han tenido inconvenientes al inicio de esta fase del RGPS,
sobre todo en una ruta, porque un transportador expresó que, hacía la ruta, y después dijo que no. Se han
ido solucionando todos los inconvenientes; sin embargo, hay eventualidades que ocurren, que son difíciles
de predecir.
Se confía en los padres, como los padres confían en ellos. En este momento, hay padres que no han
cancelado el mes de agosto.
Los transportadores venían de “tener los vehículos parados”, y ponerlos nuevamente en funcionamiento
tiene un costo, informa que a algunos padres no se les prestó el servicio de ruta, porque hacia el sector no
había ruta, o porque no había los niños suficientes para montar una ruta. En este momento no se puede
incluir a un niño en ruta.
El señor Mauricio Ahumada expresa que, en estos momentos están cubiertas el 100% de las localidades, a
algunos niños no se les asignó rutas, porque las solicitaron después del 20 septiembre, ya que las rutas
están completas.
Se aclara que, hay padres que deben el mes de agosto, (20 de agosto a 20 de septiembre), los pagos se
hacen a partir del 20 de septiembre hasta el 20 de octubre y la otra del 21 de octubre hasta el 26 de
noviembre.
El Director reitera que, a nivel de transporte, se debe tener muy en cuenta con los transportadores y
monitoras la comunicación, debido a que hay comentarios como: “hoy no vienen los de XX curso porque los
niños resultaron contagiados...”, esto hace mucho daño, no es pertinente y no ayuda en nada, no se deben
enviar listas de niños.
-Igualmente, reitera la solicitud de medidas de seguridad, como el buen uso del tapabocas.
-En la obra que se está realizando del puente peatonal, se les solicita el distanciamiento reglamentario.
-En el Comité de Contingencia se está mirando la posibilidad de cómo revisar la información de la encuesta,
en la siguiente semana después del receso escolar.
-Se informa que, ya se cuenta con las listas definitivas de transporte, lo que disminuyen los riesgos.
-Se envió la comunicación respectiva al Distrito Militar Nº 4, para programar la charla que les corresponde
realizar para la prestación del Servicio Militar, estamos a la espera de que informen cuándo se realizará.
-Los costos de los derechos de grado para este año 2021 son de $63.500. Se revisará lo atinente al acto
protocolario, lo que se les informará prontamente. Se ha considerado hacer una ceremonia de grado
presencial, se está revisando y ajustando el tema,
-El Director ejecutivo de la Fundación Radke, señor Manuel Marín aclara que, con relación a los pagos, se
hacen las siguientes precisiones: que el primer periodo de agosto, se debió pagar más o menos el 22 de
agosto, se subieron los archivos y quedaron con mayor valor, porque se presentaron casos de aislamientos.
Esos datos se tomaron y en el segundo pago, que es del 2 al 17 de septiembre, se descontarán en esos
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casos para los padres que pagaron. El otro pago del 20 de septiembre a 20 de octubre, se cobrará el 15 de
octubre, para que cuando se suba el archivo plano, estén los valores que son; el otro pago, se subirá el
archivo plano el 5 de noviembre.
-En este momento, la Fundación está ilíquida y no se pueden realizar las compensaciones, se están
recibiendo las solicitudes a nivel individual, llegando a acuerdos. Se tiene previsto el otro año, realizar las
devoluciones y compensaciones que se requieran.
-Se presenta una situación en este momento, que es la “deserción” después de tomar el servicio, esto
afecta económicamente a los conductores. Se ha tomado la decisión en estos casos, de no recibir más
niños posteriormente.
-Una madre de familia manifiesta que, es importante para realizar los cobros, se envíe la información muy
clara con respecto a qué periodo están cobrando.
-Se solicita que, se realice un video desde la Enfermería, donde se dé el paso a paso, de qué hacer en
relación con los posibles contagios.
-Se solicita que todas las clases de casa, sean grabadas.
El Director informa que, con relación a lo que se ha avanzado en lo académico en el IPN, en la jornada
institucional se hizo un trabajo para recoger información de cómo va el colegio, se tuvieron en cuenta varios
aspectos, para revisar lo que viene y cómo se puede proyectar el año entrante, cuyo informe se presentó en
los Consejos Académico y Directivo:
-Evaluación cualitativa de los educandos:
Ha sido una buena posibilidad para el colegio, se ha ido ajustando con acuerdos transitorios, se ha recogido
información para continuar con este modelo. Esta evaluación tiene que ver con las observaciones que se
hacen, se tienen previsto planes de apoyo, la jornada sigue siendo de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., para abordar
estos planes.
Se debe seguir avanzando en que los estudiantes conozcan sus desempeños.
Modificación Mallas Curriculares:
Se ha iniciado la revisión de las mallas, se hizo en el mes de enero y en la Semana Santa; al igual, se tiene
previsto que, en la semana de receso, los profesores deben revisar y hacer ajustes en dos aspectos: uno,
para finalizar el año y otro, es revisar cómo se puede avanzar y ajustar para el año siguiente.
En la última semana institucional del año 2021 y en la semana institucional de 2022, se revisará, qué
aspectos de los contenidos se deben reforzar en los niños.
Trabajo en casa con acompañamiento
Se está revisando, qué cosas se pueden mejorar en el trabajo en casa con acompañamiento, porque se
continua y se deben fortalecer los planes de apoyo reglamentados en el colegio
Trabajo con estudiantes en la modalidad presencial
Una enseñanza que queda es que, se debe continuar con el uso de las TIC, se puede pensar en
actividades de apoyo a los estudiantes, cuando se esté en la presencialidad.
Desarrollo académico del área o de los niveles que no tienen área

(*) Acta de Reunión: Corresponde a aquellas reuniones que de conformidad con las disposiciones vigentes en la Universidad
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Muchas áreas están pidiendo que se vuelva a la presencialidad, buscando mejoramiento a los estudiantes
que tienen dificultades, y avanzar en el manejo del plan de estudio en forma integrada, así como revisar
cómo se ajusta en los casos del énfasis, para fortalecer los aspectos que pueden requerir refuerzo.
PPI
No son una materia más, son una forma de integrar las materias que no deben dejar tareas, para que no se
vuelva una carga más a los estudiantes.

Otros:
Se resalta el Apoyo de Bienestar y Orientación Escolar.
Observaciones de los consejeros:
-Los profesores de apoyo son los Maestros en Formación de la UPN?
Aún no está contemplado el regreso de los estudiantes en formación de la UPN, se está trabajando en el
protocolo respectivo, lo que sí están apoyando, es en la producción de material.
-Algunos estudiantes que no pueden llegar al colegio, es posible que los profesores los acepten, ¿y no les
digan que no pueden atenderlos y después se hace la claridad?
-Con relación al acto de graduación, ¿será presencial? Se sugiere que haya comunicación oportuna. En
caso que sea virtual, se solicita que la entrega del título tenga algún tipo de formalidad.
El año pasado se hizo la graduación virtual, y se hizo un trabajo muy grande y se les hizo llegar el diploma
con anterioridad. Se está revisando cómo se hará la ceremonia este año.
-Para el Servicio Militar, ¿cómo se da el proceso para los estudiantes que no quieren prestarlo?
Está previsto que el Distrito Militar realice la charla, se les informará con anterioridad.
-Se realizó la jornada de vacunación exitosamente.
-Se sugiere que se realice una Cátedra de Desarrollo Humano, se informará a las coordinaciones para su
revisión.
-Hay una reunión programada para la despedida de grados 11º y sobre la chaqueta.
-En la semana de receso no se deben dejar tareas, la Dirección enviará comunicación con esta directriz.
-Se solicita para el siguiente consejo de padres, se tenga la proyección para el año 2022.

Chat de los padres:
-Se quiere saber sobre los grados de 11º
-Sobre el tema de puertas: se puede reubicar la fila de ingreso, ya que el puente peatonal está en medio de
la obra y así evitar riesgos
-Si al estudiante lo aíslan por cuidado o a la comunidad, se va a sentir rechazado y, eso hace más difícil la
situación para ese ser humano.
-La situación emocional del niño es importante si lo aíslan en el colegio.
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- ¿Cuánto tiempo es el estipulado para presentar el resultado de la prueba, para no afectar los otros
estudiantes?
-Cuándo la prueba sale negativa; sin embargo, el estudiante sigue con tos, ¿asiste al colegio o espera a
recuperación?
-Si el estudiante sale negativo en la prueba, pero mantiene los síntomas gripales como tos, ¿Sigue en la
virtualidad hasta que pase el síntoma? O en su defecto, las gripas, ¿cómo se maneja el aislamiento?
- Si un niño no avisa síntomas a tiempo, ¿se rompe esa claridad de tiempo en contactos? y también
¿implica esperar esos 7 días?, ya es más de una semana aislándose, casi que deberían acabar el ciclo de
las dos semanas aislados
- ¿Cómo va el tema del servicio militar obligatorio para los estudiantes de once? y cómo se ha planteado la
ceremonia de grado? los costos de los mismos?
-Se habla de cobros antiguos pendientes, pero en la reunión pasada se mencionó que, había error de
archivo plano y se subsana con el siguiente cobro.
-Se menciona cobro de sept, oct y nov, pero se acordaron dos pagos mensuales.
-Los pagos no son oportunos, siempre hay dificultades para realizarlo; por ejemplo, dijeron que la ruta se
pagaba el 20 y nada que se puede pagar, no existe buena comunicación, muchos inconvenientes para la
comunicación, de nuevo pongo el ejemplo de que un niño de la ruta de mi hija, era casi sospechoso y ni la
monitora ni el conductor sabían del caso y no les comunicaron. ¿En cuanto a los padres que tenían un
saldo a favor del año pasado, se puede hacer uso de ese saldo a favor este año?
-La ruta se presenta con diferentes errores de bioseguridad, ya que a mí hijo no le dan gel o alcohol antes,
ni cuando se sienta en la ruta. El señor ha arrancado varias veces mientras mi hijo aún sigue de pies y esto
puede ocasionar problema, la monitora de la mañana no usa adecuadamente el tapabocas, la ruta no lleva
ningún tipo de identificación.
-Nos podrían informar sobre el proceso de clausura de los grados noveno, existen algunos criterios que
ellos deban cumplir, además de su proceso académico, habrá algún tipo de ceremonia especial, ¿podrían ir
todos los novenos y hacer la clausura en el patio para motivar a los chicos?
-Nos estamos enfocando muchísimo en lo del COVID, pero estamos dejando atrás el nivel académico de
los jóvenes y el pensum del colegio, y quiero hacer otra sugerencia y es el manejo de un oficio para los
jóvenes, ya que esto despierta la creatividad y dones en ellos y aprovechamiento del tiempo,
- ¿El Colegio tiene algún apoyo (financiero, material) para la invitación de los Juegos Intercolegiados, que
desarrolla el Ministerio del Deporte, programado entre octubre y noviembre? y que hay estudiantes que se
inscribieron.
-Para los estudiantes de preescolar que no asisten esta semana, ¿cómo va a ser el pago de la ruta?
-Si es muy triste la realidad de todos, incluyendo los transportadores, es importante ser conscientes y
generar acuerdos favorables para todos.
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-Rutas: por qué está costoso el valor y por pocos días. Hay padres que están confundidos respecto a este
tema.
-La evaluación debe ser más objetiva en términos de que no se reconoce el proceso, sino el producto;
porque, además, hay una gran brecha entre bajo y básico.
-No es muy clara la forma de evaluar, el hecho de que sólo haya una valoración en 4 escalas, deja por fuera
la posibilidad de valorar un nivel medio alto.
-Valorar su capacidad intelectual y produzcan material audiovisual, para apoyar los temas.
- ¿El colegio volverá para aplicar la 2a dosis de Pfizer?
-Considero que, debería implementarse una cátedra de desarrollo humano, para favorecer el fortalecimiento
de la dimensión emocional, a partir de contar con orientaciones que permiten mejorar la autoestima y la
capacidad de resiliencia.
-Vale la pena destacar el compromiso de los maestros en el acompañamiento a los estudiantes que
continúan en educación virtual. Gracias
-Eso evidencia la garantía del derecho a la educación de todos.
-En todas las asignaturas, hasta ahora (primaria y primer grado de secundaria), se ha tenido el apoyo de
maestros en formación, excepto en sociales. Sería bueno pensar en el vínculo de los licenciados en
formación de ciencias sociales de la UPN con el IPN.
-Si un estudiante del colegio se gradúa y sale del país a estudiar un año, un idioma, ¿tendría la posibilidad
de algún cupo en la universidad pedagógica, después de un año?
-Es necesario el diálogo entre la Universidad y el Instituto, pues se evidencian muchas dificultades en la
enseñanza de sociales, historia, geografía; que desde un trabajo mancomunado se podría fortalecer.
La intervención de maestros en formación, aportan a alimentar las prácticas, tanto de ellos mismos como de
los maestros del IPN. En ciencias sociales, hace falta ese proceso.
- ¿Los maestros pueden dejar trabajos en la semana de receso?
5. INFORME REPRESENTANTES PADRES.
No se trató este tema.
6. PROPOSICIONES Y VARIOS.
No se trató ningún tema.

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

Responsable

Fecha de
Realización
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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

(*) Acta de Reunión: Corresponde a aquellas reuniones que de conformidad con las disposiciones vigentes en la Universidad
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