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ACTA DE REUNIÓN             RESUMEN DE REUNIÓN 
 

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

Fecha: (dd-mm-aaaa) 1º OCTUBRE DE 2021 Hora 
inicio: 7:00 a.m. Hora final: 10:00 a.m. 

Instancias o 
Dependencias reunidas:  CONSEJO DIRECTIVO.  

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 
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 

SANDRA MARCELA DURAN  Representante del Rector de la UPN 

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 

ISABEL FLÓREZ RUEDA Coordinadora Académico y de Convivencia 
de Educación Especial. 

 

5. Orden del Día: 
 

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

X  
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2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
3. APROBACIÓN ACTA Nº 1 EXTRAORDINARIA DEL 3 SEPTIEMBRE DE 2021 
4. INFORME ACADÉMICO REGRESO GRADUAL PROGRESIVO Y SEGURO 
5. ACUERDO COMITÉ DE INCLUSIÓN 
6. ADMISIONES 2022 GRADOS DIFERENTES A JARDIN 
7. DOCUMENTO PRÁCTICA SILENIA 

 
 

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 1 EXTRAORDINARIA DEL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
Se aprueba el Acta Nº 1 extraordinaria del 3 DE SEPTIEMBRE de 2021, con las observaciones realizadas 
por los consejeros. 
 
 
4. INFORME ACADÉMICO REGRESO GRADUAL PROGRESIVO Y SEGURO 
El Director presenta el Informe Académico solicitado por la Representante del Rector de la UPN, ante el 
Consejo Directivo, realizado a partir de la jornada institucional y de aportes de las áreas, equipos o 
comunidades, el cual se envió previamente a los consejeros, informe que ha de servir como insumo para 
avanzar en el Plan de Mejoramiento del IPN y para ir proyectando el año 2022. (se adjunta al Acta). 
 
-Se proyecta que para el año 2022 el IPN esté funcionando de 7.00 a.m. a 3:00 p.m., de acuerdo con las 
condiciones epidemiológicas del momento.  
-En este momento se tiene el 51% de los estudiantes de manera presencial.  
-En este momento el IPN ofrece talleres que han traído inconvenientes por efectos de la estrategia burbuja 
y lo mismo sucede con las electivas de los énfasis. 
-Los espacios en donde los estudiantes inevitablemente se mezclan, son los entrenamientos deportivos y 
grupos musicales, es importante aclarar que ellos no regresan en transporte escolar. 
 
El Director saluda al representante del Consejo Superior, manifiesta que le parece interesante la propuesta 
que hizo y agrega que el profesor Franco va a presentar nuevamente su nombre como representante de los 
profesores al Consejo Superior y celebra que el compañero de fórmula haya sido elegido dentro del IPN. 
Es importante que se haya considerado la llegada de un profesor del IPN como representante de los 
profesores al Consejo Superior, ya que se pueden mover muchas de las cosas que en algunas ocasiones 
se hablan en la mesa docente, y que desde otros ámbitos no encuentran respuesta. Muchas gracias 
Ricardo por la propuesta de unir su fórmula con alguien del IPN. 
 
El Director hace una descripción del Informe académico, el cual se divide en varios aspectos: 

• Evaluación cualitativa de los estudiantes 
• Modificación de mallas curriculares 
• Trabajo en casa con acompañamiento 
• Trabajo con estudiantes en la modalidad presencial 
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• Desarrollo académico del área o de los niveles que no tienen área 
• PPI 
• Otros 

 
El Director menciona que, se realizará un escrito más ágil para ser conocido por la comunidad. 
 
Se informa que, en la semana de Desarrollo institucional, se tiene previsto dos tareas: 
 
-Avanzar en el análisis de las mallas curriculares 
-Iniciar el modelo de Evaluación Docente que se va aplicar este año, dar tiempo a los profesores para 
realizar el ejercicio de autoevaluación con una propuesta que surge desde el Consejo Académico, donde se 
realizará proceso de autoevaluación. Por la cantidad de trabajo que desarrollan los docentes, en esta 
ocasión el Consejo Académico aprobó que no se realice la Coevaluación o hacerla a criterio de cada 
docente. La Heteroevaluación se realizará mediante la aplicación un instrumento. 
  
 
Observaciones de los Consejeros: 
-Agradecen por la presentación del informe que da cuenta del trabajo de la comunidad del IPN. 
-La Representación profesoral ante el Consejo Superior Universitario vence el 6 de noviembre, se ha 
preparado un informe, el cual se hará llegar a los miembros del consejo para su conocimiento. En este 
momento, está en desarrollo el proceso de candidaturas para la próxima representación profesoral, donde 
se ha decidido una perspectiva de continuidad. Agradece al Director referirse de manera informal, que ha 
sido interés de varios colegas del pedagógico participar de estos órganos colegiados de la UPN. Por ahora, 
prefiere no pronunciarse al respecto. Agrega que entre más colegas se presenten y participen en estos 
procesos, más se alientan los procesos democráticos al interior de la UPN. 
-Se sugiere una presentación más comprensible a la comunidad y publicarlo en el Moodle. 
-Se considera que no es atinado la presentación del representante, dado que las postulaciones no están en 
pie. Se agradece al profesor Ricardo Franco por el informe que envió. 
 
-El Director agradece a la profesora Sandra Durán, por los aportes de ella al IPN y por las invitaciones que 
hace llegar al IPN en un espacio que se llama “Sala de Profesores”, se compartirán a los enlaces de 
profesores. Enriquece que el colegio sea parte de la UPN, algunos profesores del IPN tienen nexos con 
diferentes grupos de la UPN y se posibilita que se generen esos espacios. 
Tener la posibilidad de varias personas de llegar al Consejo Superior, se ve con muy buenos ojos y ojalá se 
presentaran más formulas y más posibilidades, debido a que hay varios temas pendientes de la Mesa 
Docente, que escapa de las manos del Rector de la UPN o Director del IPN. 
-Ojalá un profesor del Instituto, volviéndose representante de los profesores de la UPN, quede, ya que 
tienen un espacio muy interesante para el estudio de algunas cosas que no se han realizado. Este es un 
caso que nunca ha sucedido. 
-Los representantes de padres manifiestan que, dado que para el otro año no se sabe cómo estará la 
Pandemia, solicitan que la entrada sea a las 7:00 a.m., ya que el ingreso más tarde, parte el día. 
-La implementación de la última fase se ha visto afectada por la movilidad, por el transporte, ya que la 
Fundación no tuvo cobertura a todos los sectores de la ciudad. 
-Se debe tener en cuenta la revisión de útiles escolares, ya que afectan la parte académica, debido a que 
algunos textos escolares que se pidieron, como el de matemáticas, no cumplen con los objetivos, se debe 
revisar el Plan Lector, porque se adquieren textos que se pueden intercambiar. 
-Se reconoce y felicita el trabajo que se hizo de los aportes recibidos, sistematización y síntesis; merece 
reconocimiento, se debe proyectar el siguiente paso, para que los aspectos que tienen que ver en el 
Consejo Académico o Consejo Directivo se tramiten y no solo queden consignados y queden como tareas u 
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oportunidades de mejora.  
-El siguiente año el IPN cumplirá 95 años, se puede asumir esta fecha, para proyectar muchos de los temas 
que están pendientes, es una oportunidad para establecer objetivos para largo aliento (100 años), que se 
puedan alcanzar a lo largo de los años, que se puedan ir trabajando año, tras año. 
-La metodología de recoger nuevos insumos, da cuenta de la intensión de hacer un informe de más detalle, 
lo cual celebra.  
-Los representantes de padres manifiestan que, se destaca la condición convivencial, y se sugiere reforzar 
las rutas, hay un alto índice de insatisfacción. El director explica, que se está trabajando en el tema del 
transporte. 
 
 
5. ACUERDO COMITÉ DE INCLUSIÓN 
El Director manifiesta que, la intención de aprobar un acuerdo, es que, en el año 2017 se inició un estudio 
del Índice de inclusión, con el apoyo de la Licenciatura de Educación Especial de la UPN. Una de las 
recomendaciones del estudio, fue que el IPN debería tener un Comité de Inclusión, y aclarar las 
responsabilidades de liderar los aspectos de inclusión del IPN; por lo tanto, se presenta la reglamentación 
de la creación del comité para que desarrolle el proceso de inclusión en el IPN. 
 
La Coordinadora Académica de Educación Especial presenta el Acuerdo, el cual se anexa al acta, los 
consejeros presentan observaciones. 
 
Decisión: 
Se aprueba el Acuerdo del Comité de Inclusión por unanimidad, con las observaciones presentadas. 
 
 
6. ADMISIONES 2022 GRADOS DIFERENTES A JARDIN 
El Director presenta el Estado de los cursos en el IPN, con el número de estudiantes actual por curso, grado 
y sección. 
El Consejo Directivo debe decidir el número de cupos para todos los grados, diferentes a jardín, para el año 
2022. Se anexan a la presenta acta las tablas con datos que se deben tener en cuenta para efectos de la 
decisión. 
 
 
Se presentan dos opciones a votar: 
 
1. Para el año 2022, por ahora no se decide que haya admisiones para el otro año, hasta no determinar 
cómo se presenta la situación. 
2. Esperar a tomar la decisión posteriormente. Se pueda evaluar la posibilidad para aquellos cursos, para 
completar el aforo 
 
Decisión: 
 
El Consejo Directivo decide que para el año 2022, no abrirá admisiones para cursos diferentes a Jardín, 
para garantizar los aforos establecidos en los cuatro cursos de cada grado, de acuerdo a la capacidad 
instalada del IPN para este año, con el fin de facilitar las decisiones que este consejo seguirá tomando 
sobre el RGPS.  De acuerdo con las condiciones de evolución de la pandemia, se podrán retomar los 
procesos de admisión para el siguiente año. 
 
 
7. DOCUMENTO PRÁCTICA SILENIA 
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No se trató el tema, pero se acordó en enviar el documento para su revisión. 
 
 
8. VARIOS  
Representantes de padres: 
-Solicitan se haga reporte de salud cuando ingresen los maestros y estudiantes, después de la semana de 
receso. 
-Revisar cómo se manejará la reapertura de alimentos. 
-Se sugiere revisar el cronograma de cierre del año 2021, el lunes siguiente es el último del año; por lo 
tanto, se puede revisar tener unos “lunes adicionales” 
 
 

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. Informe Académico IPN 

2. Acuerdo de Inclusión. 

3.Tabla de admisiones 2022 
 

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

 
Mauricio Bautista Ballén 
 
 

 

 
Martha Cecilia Rodríguez Rodríguez 
 

 
 
 
 

 


