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ACTA DE REUNIÓN             RESUMEN DE REUNIÓN 
 

Acta / Resumen de Reunión No. 9  de Año 2021 
1. Información General: 

Fecha: (dd-mm-aaaa) 23 DE OCTUBRE 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 

  
 

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

MAURICIO BAUTISTA BALLÉN Director IPN 
MARTHA CECILIA RODRÍGUEZ Secretaría Técnica 

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 

 

5. Orden del Día: 
 
 

1. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA. 
3. APROBACIÓN ACTA Nº 8 DEL CONSEJO DE PADRES DEL 2 DE OCTUBRE DE 2021. 

X  
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4. INFORME DE DIRECCIÓN  
5. INFORME DE REPRESENTANTES DE PADRES 
6. MANUAL DE CONVIVENCIA 
7. 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 8 DEL CONSEJO DE PADRES DEL 2 DE OCTUBRE DE 2021 
Se aprueba el Acta Nº 8 del Consejo de Padres del 2 de octubre de 2021. 
 
4.  INFORME DE DIRECCIÓN  
 

 
 
 
 
 

!!

JORNADAS(INSTITUCIONALES!!
•  Socializar!estrategias!u/lizadas!por!los!docentes!a!lo!largo!

de!los!trimestres!(asesorías,!planes!de!apoyo,!diálogo!
permanente!con!los!padres!de!familia!y!estudiantes,!
informes!académicos)!

•  Fortalecer!los!espacios!de!empalme!en!el!año!2022!para!
establecer!los!aspectos!que!se!deben!revisar!con!los!
estudiantes!frente!a!los!contenidos!del!área.!

•  Prioridad!a!las!temá/cas!de!mayor!relevancia!en!cada!uno!
de!los!grados!y!niveles.!

•  Revisión!de!la!malla!al!inicio!del!año,!lo!que!permi/ó!
reforzar!algunos!temas!del!año!anterior.!

!

!!

APORTES(PARA(LA(COMISIÓN(DE(ACUERDO(DE(EVALUACIÓN(DEL(
CONSEJO(ACADÉMICO:(!
•  La!evaluación!cualita-va!-ene!en!cuenta!aspectos!sociales,!emocionales,!

espirituales!e!intelectuales!que!se!distancian!de!la!educación!tradicional.!!
•  Los!desempeños!y!descriptores!permi-eron!dar!cuenta!de!los!procesos!

de!evaluación!de!los!estudiantes!bajo!la!claridad!de!lo!planteado!y!lo!que!
se!esperaba.!

•  Posibilidad!de!determinar!las!fortalezas!y!debilidades!de!los!estudiantes,!
cada!uno!como!un!caso!par-cular.!

•  Compromiso!que!asumen!las!familias!que!evidencian!las!dificultades!
puntuales!de!sus!hijos!y!se!comprometen!en!tareas!específicas!para!
avanzar!con!sus!hijos!en!esas!limitaciones!para!las!siguientes!sesiones.!

•  El!trabajo!frente!a!la!evaluación!del!IPN!ha!sido!reitera-vo!y!no!se!ha!
avanzado!en!definir!aspectos!de!esta.!Se!sugiere!retomar!lo!que!ya!se!ha!
avanzado!en!años!anteriores.!

!
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-Se va avanzar en el protocolo del uso de la Biblioteca. 
-Se va a realizar una segunda jornada de vacunación el 2 de noviembre, con el propósito de completar el 
esquema que se había realizado anteriormente y con la misma metodología. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!!

COORDINACIONES*ACADÉMICAS*Y*DIRECCIONES*DE*GRUPO:!
•  Es!necesario!trabajar!el!ejercicio!frente!al!sen0do!y!el!proceso!de!

evaluación!forma0va!del!IPN!con!los!padres!de!familia.!
•  Con!toda!la!comunidad!se!debe!resaltar!y!puntualizar!en!la!prác0ca,!que!

la!evaluación!cualita0va!comprende!un!proceso!integral!a!lo!largo!de!
todo!el!año!y!no!un!resultado!de!recuperación!al!final,!dando!rigurosidad!
al!seguimiento!y!a!los!elementos!que!componen!este!0po!de!evaluación!

•  Se!podría!retomar!el!informe!de!desempeño!bajo!no!como!un!
formulario,!sino!como!una!descripción!de!las!áreas!pérdidas!para!tener!
un!informe!más!preciso!de!las!dificultades,!fortalezas!y!
recomendaciones!para!el!estudiante!en!el!área!correspondiente.!

•  Algunas!familias!aún!consideran!que!el!envío!de!evidencias!a!través!de!la!
plataforma!Moodle!es!la!única!forma!de!evaluar!durante!el!aprendizaje!
remoto.!!

•  No!todos!los!estudiantes!aprovechan!los!planes!de!apoyo!o!refuerzo!que!
se!suben!a!la!plataforma!y!que!podrían!potenciar!su!conocimiento!o!
ayudar!a!superar!dificultades!que!se!presentan.!

!

!!

ÁREAS!
Revisión!de!los!Lineamientos!Curriculares.!
Revisar!resultados!de!pruebas!SABER.!
Profundidad!de!contenidos!en!relación!con!desarrollo!de!habilidades!y!
competencias.!
Se!dio!prioridad!a!las!temá@cas!de!mayor!relevancia!en!cada!uno!de!los!
grados!y!niveles.!
Revisión!de!la!malla!al!inicio!del!año,!lo!que!permi@ó!reforzar!algunos!
temas!del!año!anterior.!
Potenciar!las!didác@cas!de!las!disciplinas!para!fortalecer!el!aprendizaje!y!las!
habilidades.!
!!
!!
CONSEJO*ACADÉMICO!
Per@nencia!de!la!aplicación!de!las!pruebas!evaluar!para!avanzar!como!
insumo!de!fortalecimiento!para!el!trabajo!de!las!áreas.!
Propuesta!del!fortalecimiento!del!inglés!trabajada.!
El!PPI!se!da!como!un!espacio!de!integración!de!saberes!de!maestros.!
Fortalecimiento!de!los!proyectos!de!aula!como!un!ejemplo!de!PPI.!
!

!!

RETOS!
Más!que!cambiar!las!mallas!curriculares,!es!clave!la!destreza!del!docente!en!
la!búsqueda!de!didác7cas!y!recursos!para!la!aplicación!de!contenidos.!
Creación!de!material!propio!de!apoyo!virtual!
Uso!de!so>ware!propio!de!las!disciplinas.!
Uso!de!la!plataforma!MOODLE!IPN!
Fortalecer!los!espacios!de!asesorías,!ya!que!estos!son!fundamentales!en!los!
procesos!de!los!estudiantes.!
Mayor!acompañamiento!a!los!estudiantes.!
Favorecer!el!aspecto!emocional!de!los!estudiantes!debido!a!la!oportunidad!
de!socializar!entre!ellos.!
En!las!reuniones!de!comunidad!se!puede!profundizar!en!la!discusión!de!
estrategias!de!mejoramiento!de!los!estudiantes!más!que!en!enunciar!sus!
dificultades.!
Trabajar!en!torno!a!hábitos!como!lectura,!escritura!y!oralidad!para!todas!
las!áreas!
Los!PPI!deben!permiten!trabajar!temas!y!ac7vidades!más!crea7vos,!
actuales,!de!mayor!relevancia!para!los!niños!y!relacionados!con!su!
contexto.!
!

!!

RGPS!
•  Acciones!de!Bioseguridad!Uso!de!salones!de!música!
•  Acciones!de!Bioseguridad!Aulas!especializadas!de!
tecnología!

•  Acciones!de!Bioseguridad!Laboratorios!Ciencias!
•  Acciones!de!Bioseguridad!para!gimnasios!y!el!
manejo!de!materiales!didác=cos!

•  Acciones!de!Bioseguridad!para!el!uso!de!elementos!
para!juego!en!la!hora!del!descanso!

•  Acciones!de!Bioseguridad!para!Granja!
•  Acciones!de!Bioseguridad!Tienda!
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5. INFORME DE REPRESENTANTES DE PADRES 
Las representantes de padres, señoras Erika Benavides y Ángela Escobar presentan el siguiente informe: 

 
 

 
 
 

 
 
 
6. MANUAL DE CONVIVENCIA 
Las Coordinadoras de Convivencia presentan el Manual de Convivencia. 
Surge la necesidad de actualizar el Manual de Convivencia, teniendo en cuenta lo que se está viviendo en 
la actualidad. 

•  CANALIZAR LAS DIFERENTES SITUACIONES EXPUESTAS LOS DE  PADRES DE FAMILIA 
REPRESENTANTES DE LOS CURSOS . 

•  PARTICIPACIÓN EN CONSEJO DIRECTIVO CON APORTES A LOS EXPUESTO EN ESTE, SIENDO LA 
VOZ DE LOS PADRES EN EL MISMO. 

•  MULTIPLICACIÓN DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL DE INTERÉS GENERAL. 

•  PROYECCIÓN 2022 

•  REVISAR EL HORARIO DE LOS ESTUDIANTES 2022.  

•  QUE MODALIDAD APRENDIZAJE CON ACOMPAÑAMIENTO EN CASA , PRESENCIAL O ASILAMIENTO 
PREVENTIVO. 

•  CUARENTENA. SOLICITUD DE ENTREGA DE ACTIVIDADES PROCEDIMIENTOS Y DIRECTRICES PARA 
ENTREGAR ACTIVIDADES DE ACUERDO AL MOMENTO DEL VIRUS EJEMPLO 

•  UN ESTUDIANTE SE VA A AISLAMIENTO PREVENTIVO SIN EMBARGO SU CURSO SIGUE EN LA 
PRESENCIALIDAD CUAL ES EL PROTOCOLO DE ENTREGA DE ACTIVIDADES, EQUILIBRAR TEMAS 
VISTOS Y DINÁMICAS DE AULA. 

•  SOLICITUD REVISIÓN TEXTOS 

•  SE SOLICITA MANTENER ASESORÍAS PARA REFORZAR TEMAS, YA QUE SE VIERON MEJORES 
RESULTADOS CON LA INTERACCIÓN DOCENTE ESTUDIANTE , DECONTRARIO  A QUE LOS PLANES DE 
APOYO DESESTIMULAN EL INTERÉS DE LOS ESTUDIANTES 

•  SUGERENCIA PARA BIENESTAR Y CONVIVENCIA HACER DE SOCIALIZACIÓN PARA LOS 
ESTUDIANTES QUE REGRESAN HASTA EL 2022 FORTALECER HABILIDADES SOCIALES. 

•  HACER TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL COVID Y EL CUIDADO DE LA VIDA PARA EVITAR 
PRESIÓN PSICOLÓGICA, EMOCIONAL, CUANDO EN UN SALÓN SE PRESENTEN POSIBLES 
CADOS  

•  REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA MALLA CURRICULAR DE ACUERDO A  TEMAS 
DESARROLLADOS 2021 EN LAS DOS MODALIDADES , DE SER NECESARIO HACER UNA SEMANA 
DE REPASO Y REFUERZO PARA QUE LOS ESTUDIANTES TENGAS LO MISMO. 

•  SE SUGIERE NO SEPARA GRUPOS , SIN EMBARGO DEJAR ABIERTA LA POSIBILIDAD DE CAMBIO 
VOLUNTARIO. 

•  SE PIDE ESPECIFICAR SI SE CONTINUARA ÚNICAMENTE CON LA SUDADERA O ES NECESARIO EN 
UNIFORME DE DIARIO. 

•  REVISAR EL TEMA DE ALIMENTACIÓN ALMUERZOS ZONAS HORARIOS HORNOS  YA QUE NO 
TODAS LAS FAMILIAS DEL IPN ESTÁN EN CONDICIONES ACCEDER AL SERVICIO DE 
RESTAURANTE ALIMENTACIÓN Y ESTO DEFINE PERMANENCIA EN EL IPN. 

REVISAR CRONOGRAMAS Y MIRAR LA POSIBILIDAD DE LAS SALIDAS PEDAGÓGICAS  PROYECTAR 
ALAS SEMESTRALMENTE PARA PLANIFICACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA.  

•  REVISAR Y REFORZAR LAS OPCIONES DE TALLERES PARA DAR HERRAMIENTAS PARA LA VIDA 
EJEMPLO:  COCINA DESDE PRIMARIA , LENGUAJE DE SEÑAS,  LECTURA BRAILLE, FINANZAS 
PERSONALES, MANEJO DE LAS EMOCIONES. HERRAMIENTAS PARA HABLAR EN PUBLICO. 

•  SOLICITUD A LA EMPRESA TRANSPORTE QUE PARA 2022 SE PUEDA GARANTIZAR LA 
PRESTACIÓN SERVICIO A TODOS LOS SOLICITANTES EN COBERTURA 
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Por lo tanto, se presenta una propuesta de revisión, ya se trabajó con el equipo de profesores, orientación 
escolar y administrativos, también se ha socializado con los estudiantes. 
Se propone en el consejo de padres, motivar la revisión del Manual con los padres a quienes representan. 
Se presenta la propuesta y la metodología,  
 
Decisión: 
A todos los consejeros se les enviará el Manual de Convivencia y los Padres representantes de cada curso, 
enviarán los aportes a las representantes de padres al Consejo Directivo, el 3 de noviembre; luego, ellas lo 
enviarán a las Coordinaciones de Convivencia, el 5 de noviembre. 
 
 
7. VARIOS 
 
CHAT 
 
-Opino que, para ese regreso el año entrante, se debe solicitar que los estudiantes deben estar vacunados 
debidamente.   
Se tiene la dificultad que tiene que ver con las normas nacionales, dado que no es una obligación. 
 
-Necesitamos con carácter urgente, lo de los grados 11, porque estamos sobre el tiempo y los padres de 
familia están solicitando información. 
Están previstos para el 1º de diciembre de manera presencial en el IPN, a menos que se presente alguna 
restricción. 
 
-Respecto a seguir utilizando el Moodle, podría ser con videos de los profesores con explicación de la clase, 
como apoyo para los chicos. 
Se deben seguir fortaleciendo las posibilidades que ofrece el Moddle como apoyo para los estudiantes. 
 
-Los padres de familia manifiestan que, no se deben cambiar los horarios, según regalas establecidas. 
La proyección es continuar con los horarios que se tenían, incluso Jardín. 
 
-Este año, ¿la clausura y las matrículas serán presenciales o de nuevo virtuales? Gracias. 
Se pueden vacunar niños para la segunda dosis, aunque la primera dosis la hayan hecho fuera del colegio. 
Las clausuras y la entrega de informes serán virtuales. Las matrículas se realizarán de manera presencial, 
 
-Los niños que se encuentran reportados en evaluación y promoción, qué seguimiento académico y de 
bienestar se llevó a cabo en esta fase 4? 
El seguimiento que se hace es que se asignan unos tutores, profesores que los acompañen, se debe 
revisar que eso se esté haciendo. 
  
-Para la jornada de vacunación, son solo segunda dosis o pueden acceder estudiantes a primera dosis. 
Las vacunas son para segundas dosis. 
 
-Cómo se piensa emparejar el avance de temas entre virtual y presencial? ya que se evidencia que hay un 
grupo más adelantado que otro. 
Se deben generar unas estrategias de empalme al inicio del otro año, con relación a las deficiencias que 
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puedan surgir de estas situaciones. 
 
-Sensibilización con los casos sospechosos. 
Se debe hacer una sensibilización y tener cuidado con los niños de no informar sobre datos de los 
contagios sospechosos. 
 
-No cambio de grupos. 
Se toma nota y no habrá ningún inconveniente. 
 
-Cómo mejorar el idioma inglés, ya que la falencia es muy grande y si esta es buena en algunos alumnos, 
ha sido porque han realizado este proceso particular, tener una visión más amplia a más idiomas. 
 
-Por lo menos una respuesta y soluciones … con respecto al transporte. 
El colegio no ofrece el transporte, se tiene prevista una comunicación escrita a los conductores y monitoras, 
se puede hacer una veeduría, pero el instituto no puede controlar. 
 
-Excelente la propuesta de enseñanza de lenguaje Braile y Excel, como parte del proceso integral de 
aprendizaje para la vida adulta de los niños. 
Se llevará la inquietud al IPN y al área de tecnología, se debe aclarar que no se van a ofrecer los talleres y 
énfasis como se venían haciendo. Se tiene previsto trabajar este tema en un consejo académico,  
 
-Realizar interacción con personas bilingües para la interacción y fortalecimiento en el aprendizaje en inglés; 
en los planes de apoyo se ha evidenciado que hay temas que ni se han visto 
Se tiene previsto revisar la lista de útiles y trabajar este tema en un consejo académico. 
 
-Cuánto va a ser el costo de los derechos de grado? 
Son $63.000, esta información se enviará mediante Circular. 
 
-En el caso de noveno, los documentos que los padres no han entregado, la situación viene desde inicio del 
año 2021. 
 
-¿Por este año, se va a abrir una fase más, para que otros estudiantes vayan a clases presenciales? 
El Consejo Académico recomendó que no se hicieran cambios a partir del 30 de septiembre, porque es muy 
difícil hacer cambios constantes de cursos, de salones, por los aforos. Solo se han aceptado en casos muy 
especiales. 
 
-De qué manera, ¿un padre puede saber si su hijo está debidamente matriculado?  a quién se puede dirigir, 
o hay un listado que se pueda consultar? 
Si no le llega ninguna comunicación, está debidamente matriculado. 
 
-Excel, es muy importante que se debería incluir en las clases, casi que toda la vida laboral, les van a pedir 
a los chicos Excel, creo que esto los prepara bien para mejores oportunidades, podría ser desde noveno 
incluirlo. 
 
-No estoy conforme con lo de la ruta... cómo podemos tener respuesta frente a las molestias (más que todo 
con los precios tan altos, más aún frente a esta semana que no asistieron; hay papás que tienen que pagar 
toda esa cantidad por varios hijos). Sabemos que el colegio efectivamente no está a cargo de la Fundación, 
pero si pueden colaborarnos en esa comunicación y respuesta asertiva y apoyo de parte del IPN 
Ya se estableció un descuento para los días de receso, la circular está pendiente de ser publicada. 
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-Varios papás el día de hoy, estarán esperando una respuesta frente a esto... y no sé qué responder al 
respecto, porque no hay respuesta por parte del encargado de las rutas. 
Está pendiente que se publique la circular. 
 
-En el caso de jardín, hay muchos padres que estamos inconformes con los costos que corresponden a 
octubre y noviembre. 
1) el documento para revisar está disponible, en donde? y 2) una vez revisado y hechas las sugerencias 
sobre el documento, este se envía a quién o a qué correo y qué tiempo se dispone para la revisión y envío 
del documento. 
 
-El manejo de SAP también es muy importante, muchos roles y cargos piden de manera transversal estos 
conocimientos. 
 
-En el manual, se hace necesario incluir un artículo o una norma, que deje abierta la posibilidad de acatar 
cualquier indicación sobreviniente, que sea reconocida por el ministerio o la entidad estatal respectiva, 
sobre el asunto. 
 
-Cuánto tiempo hay para este estudio del manual? 
 
-Cómo es la dinámica para incluir a todos los papás??? ejemplo, se les explica sobre este documento y 
dónde se agrega o se les dice que consideran dentro del manual y nosotros como representantes 
escribimos. 
 
-Sugiero en el próximo comité académico, crear un plan de innovación para mejorar los conocimientos en el 
2022 y socializarlo, ya que tenemos claro que el nivel de aprendizaje no fue el mejor de forma virtual. 
 
-Para el caso de bachillerato, cuando están sobre los 13 años, es importante que se trabaje de la mano en 
el cumplimiento de manual y normas internas, combinado con las leyes que les aplican al ser, por ejemplo, 
jóvenes de 14 años, bajo ley de infancia y adolescencia, que se genere un espacio donde conozcan sus 
implicaciones al interior de las rutas. 
 
-Los alumnos de once, aún no han tenido razón al respecto del servicio militar. ¿Qué se ha sabido al 
respecto? 
En el IPN, está pendiente que el Distrito Militar, de una respuesta de la fecha de una charla para los 
estudiantes; sin embargo, los que quieran, pueden escribir directamente al Distrito Militar, al correo que 
desde la Dirección del IPN se les puede proporcionar. 
 
-Cuál sería el horario de jardín? 
 
-Transiciones, ¿si estarían normal? 
De 7 a 2:50 para toda la comunidad 1. 
 
-Jardín, lleva 3 semanas sin servicio de ruta. con una semana de entrevistas. No se sabe cuánto cancelar, 
semana de aislamiento, no los recogieron al inicio. 
Se hará la consulta. 
 
-Preguntar lo de descuentos, para los que tienen varios hijos y la semana de aislamiento. 
No se tenía previsto la semana de aislamiento preventivo, se hará la consulta con la Fundación. 
 
-Sugiero que, sacaran pronto una circular, dando información de qué papeles o trámites debemos hacer los 
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padres, para matrículas del próximo año, no dejar que sea sobre tiempo y también con la ruta, cómo será y 
su valor e igual para cafetería. 
 
-Del año 2020, yo tengo aun saldo a favor, que no me han devuelto por concepto de rutas, dijeron que no 
tenían dinero y que cuando retomaran el servicio, revisarían esos casos y hacían las devoluciones. 
 
-¿Enviarán una circular, hablando sobre ese tema de las devoluciones del dinero de la ruta? 
 
-Mi hija no ha vuelto a clase presencial y no ha hecho utilidad de ruta, ¿se puede revisar esos casos y 
devolver el dinero? ¿Ellos no se han pronunciado al respecto? 
 
-Recomiendo, cuando termine la reunión, se nos envíe el resumen también por WhatsApp, como la reunión 
pasada, para compartir de inmediato en los diferentes grupos internos.             
 
-En cuanto al pago de las rutas, debería ser más bien por mes vencido y no mes anticipado, para no tener 
problemas con las devoluciones de dinero. Se solicita que la Fundación, envíe información precisa, sobre la 
situación. 
 
-Se debe retomar el tema de la devolución de Pagares, se debe tener claridad si se va a retomar la 
cafetería, ¿si es con la Fundación o con quién? 
 
-Se sugiere llevar una intervención de Maestros en Formación MEF del Departamento de Sociales, debido a 
que se requiere por las dificultades de la enseñanza de la Historia; también, se ha visto debilitado el Plan 
Lector y el Menú Literario. 
 
El Director manifiesta que, se toma nota de todas las solicitudes de los padres, para responderlas 
oportunamente. 
 
 
 

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

 
Erika Paola Benavides 

 

Ángela Escobar 

 
 


