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ACTA DE REUNIÓN             RESUMEN DE REUNIÓN 
 

Acta / Resumen de Reunión No. 5  de Año 2021. 
1. Información General: 

Fecha: (dd-mm-aaaa) 11 DE JUNIO DE 2021 Hora 
inicio: 7:00 a.m. Hora final: 9:00 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 
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 
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JULIA ROSA RUBIO PARRA Coordinadora Académica de Básica Primaria 
y Preescolar 

MARIA FERNANADA AMAYA Enfermera IPN 

SANDRA YANETH VARGAS  Administradora IPN 

LEONARDO ROJAS TORRES Ingeniero IPN 

MANUEL MARIN DIRECTOR FUNDACIÓN FRANCISCA 
RADKE-TRANSPORTE 

MAURICIO VALDERRAMA TRANSPORTE FUNDACIÓN FRANCISCA 
RADKE 

 

5. Orden del Día: 
 

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
3. APROBACIÓN ACTA Nº 4 DEL 28 DE MAYO DE 2021 
4. INFORMES: REGRESO GRADUAL PROGRESIVO Y SEGURO 
5. AGENDA JORNADA INSTITUCIONAL DEL 18 DE JUNIO 
6. COMITÉ DE INCLUSIÓN 

 
 

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 4 DEL 28 DE MAYO DE 2021 
Se aprueba el Acta Nº 4 del 28 de mayo de 2021, con las observaciones realizadas por los consejeros. 
 
4. INFORMES: REGRESO GRADUAL PROGRESIVO Y SEGURO 
Informe de la Dirección: 
 
-PRECISIONES ACERCA DE LA CONVIVENCIA EN LA MODALIDAD DE TRABAJO EN CASA CON 
ACOMPAÑAMIENTO  
INTRODUCCIÓN 
"El Instituto Pedagógico Nacional ha proyectado, como parte de las estrategias de promoción y prevención, 
una serie de directrices con miras a favorecer la seguridad en el uso de las herramientas virtuales en los 
procesos académicos, las cuales atienden a la Resolución 0696 de 2005 de la Universidad Pedagógica 
Nacional, por la cual se adopta el Manual de Políticas, Normas y Procedimientos para la Administración de 
los Recursos Computacionales, Informáticos, Multimediales y comunicaciones, de propiedad de la 
Universidad Pedagógica Nacional  http://normatividad.pedagogica.edu.co/rec_resolucion_0696_2005.pdf.   
  
Es importante tener presente que, las precisiones realizadas, están enmarcadas en el Manual de 
Convivencia del 
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IPN http://ipn.pedagogica.edu.co/docs/files/Manual%20de%20Convivencia%20IPN_MODIFICADO(2).pdf, 
las cuales se hacen necesarias en virtud del trabajo en casa con acompañamiento. Se invita a toda la 
comunidad del IPN, a tener presente los pactos de aula y acuerdos establecidos en el Manual de 
Convivencia, en aras de favorecer el desarrollo apropiado de los procesos escolares de la Institución."    
 
-CIRCULAR 03 06 2021 
 
El Consejo Directivo del IPN, en su sesión del 28 de mayo de 2021, avaló que se avance en el desarrollo de 
la propuesta con todo lo que ella significa, atendiendo a que se ha avanzado en el alistamiento del Colegio 
para tener las condiciones adecuadas y seguras. Como se establece en la propuesta, se proyecta el 
regreso para el 19 de julio, en las condiciones descritas en la misma. Para ello, se requiere contar con los 
consentimientos informados de retorno que se encuentra en 
http://ipn.pedagogica.edu.co/verNoticia.php?idn=365. 
 
Sigue vigente nuestro compromiso de mantenerlos informados, de cuidar la vida, de ofrecer 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. También seguiremos de manera rigurosa, los lineamientos 
gubernamentales y lo que propusimos en nuestro protocolo, razón por la cual, atendemos de manera 
decidida las directrices de nuestro gobierno escolar. 
 
-RESOLUCIÓN 777 DEL 2 DE JUNIO DE 2021 MINSALUD  
• https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=163987  
• De acuerdo con la constitución “toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud 

y la de su comunidad,” 
• “La emergencia sanitaria en todo el territorio nacional ha sido prorrogada hasta el 31 de agosto de 

2021.” 
• “El servicio educativo en educación inicial, preescolar, básica y media debe prestarse de manera 

presencial incluyendo los servicios de alimentación escolar, transporte y actividades curriculares 
complementarias. Los aforos están determinados por la capacidad que tiene cada establecimiento 
educativo, a partir de la adecuación de los espacios abiertos y cerrados respetando el distanciamiento 
mínimo de 1 metro y las condiciones de bioseguridad definidas en el anexo que hace parte integral de 
la presente resolución” https://img.lalr.co/cms/2021/06/03110051/Anexo-t%C3%A9cnico-
Resoluci%C3%B3n-777-de-2021.pdf.   

• “ARTÍCULO 5. Retorno a las actividades laborales, contractuales y educativas de manera presencial. 
Las Secretarías de Educación de las entidades territoriales certificadas organizarán el retorno a las 
actividades académicas presenciales de los docentes, directivos docentes, personal administrativo y 
personal de apoyo logístico que hayan recibido el esquema completo de vacunación.”  

o “Los empleadores o contratantes públicos y privados establecerán estrategias para el regreso a 
las actividades laborales o contractuales de manera presencial de las personas que hayan 
recibido el esquema completo de vacunación.”  

o “En la organización y estrategias de retorno a las actividades de manera presencial se incluirán 
a las personas que en el ejercicio de su autonomía decidieron no vacunarse, 
independientemente de su edad o condición de comorbilidad.” 

• Responsabilidades de la comunidad 
“7.4. Aplicar las medidas de autocuidado en el desarrollo de sus funciones y actividades laborales y 
contractuales.  
7.5. Promover el cuidado mutuo orientando al cumplimiento de las medidas de bioseguridad.  
7.6. Cumplir el protocolo de bioseguridad que se adopta en la presente resolución y aquellos adoptados 
por las autoridades sanitarias territoriales y por su empleador o contratante.  
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7.7. Reportar al empleador o contratante cualquier caso de contagio que se llegase a presentar en su 
lugar de trabajo o su familia, para que se adopten las medidas correspondientes.  
7.8. Observar las medidas de cuidado de su salud y reportar al empleador o contratante las alteraciones 
de su estado de salud, especialmente relacionados con síntomas o signos asociados a enfermedad 
COVID 19.  
7.9. Reportar al empleador o contratante cualquier situación de riesgo en el lugar de trabajo que pongan 
en riesgo el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.  
7.10. Cumplir todas las medidas de bioseguridad y comportamiento en el espacio público.  
7.11. Cumplir las medidas de bioseguridad y autocuidado, adoptados en los establecimientos de los 
sectores económicos, sociales, y del Estado, con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus, 
en el desarrollo de todas las actividades  
7.12. Cumplir con el aislamiento en caso de tener síntomas compatibles con COVID 19, o ser contacto 
estrecho de un caso sospechoso o confirmado de conformidad con lo dispuesto en las normas 
expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.” 

 
-DEL ANEXO TÉCNICO DE LA RESOLUCIÓN 777: 
• “Estrategia de Cohorte o burbuja para servicios de educación inicial y en establecimientos educativos se 

refiere a la estrategia de identificar y conformar grupos fijos de niños, niñas y adolescentes que 
permanezcan juntos a lo largo del día, manteniendo distanciamiento físico.” 

• “Generar condiciones que permitan materializar la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes a partir de prácticas de cuidado y autocuidado.” 

• Sector deporte: “Garantizar el menos un área de 3 m2/usuarios (1 metro de radio) en las zonas de 
actividad física, recreación y deporte.” 

• “Priorizar la actividad física en espacios abiertos”  
 
-ENCUENTROS SINCRÓNICOS 
En caso de que por razón alguna no se pueda realizar un encuentro sincrónico, es importante informar a la 
Coordinación de Convivencia, pues los estudiantes o padres de familia preguntan a dichas coordinaciones y 
es absolutamente necesario que se pueda dar respuesta. 
No es pertinente que los estudiantes permanezcan sin profesor en los espacios de encuentro. 
 
ASISTENCIA DE LOS ESTUDIANTES 
• La notificación sobre la asistencia de los estudiantes a los encuentros sincrónicos, deben ser parte del 

proceso de seguimiento académico que cada docente realiza de manera autónoma. 
• Si se presenta inasistencia a los encuentros sincrónicos o a las asesorías programadas, los estudiantes 

o los padres deben seguir el conducto regular de reportes y excusas, lo cual permite el seguimiento en 
situaciones de dificultades y acompañar el proceso.  

• Se recomienda proyectar planes de seguimiento y acompañamiento desde las diferentes instancias en 
el colegio, para motivar la asistencia y revisar los motivos y causas de las inasistencias, no con un fin 
aprobatorio o desaprobatorio en términos de valoraciones, sino hacerlo parte de la formación integral de 
los estudiantes.  

• Es indispensable hacer un seguimiento a los casos de problemas de conectividad de los estudiantes. 
• Si hay una cantidad importante de inasistencias, cada profesor y posteriormente los directores de curso 

y las coordinaciones, deben hacer un seguimiento, buscando saber las causas de estas inasistencias. 
 
-RECOMENDACIONES DE BIOSEGURIDAD 
• Evitar la acumulación de objetos, con el fin de garantizar una mejor optimización de espacio, circulación 

de aire y evitar focos de contagio en los espacios académicos. 
• Dar prioridad al retiro de juguetes, muñecos, tapetes y demás elementos didácticos, a fin de evitar la 
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acumulación de material particulado, microorganismos y superficies susceptibles de contacto que 
promueven las posibilidades de contagio. 

• Realizar las actividades de orden y aseo necesarias en las cabinas. Tener presente el distanciamiento 
para efectos de permanencia. 

 
 
-Informe Coordinación Académica: 
 
AVANCES PARA EL RGPS: 
 
ü Cronograma  

FECHAS ACTIVIDAD RESPONSABLES 
3 DE JUNIO HASTA 
11 DE JUNIO 

• Consentimiento 
informado para el retorno 

• Dirección y Coordinaciones 

3 DE JUNIO AL 16 
DE JULIO 

• Entrega de 
documentación en 
orientación en salud 
(ficha de salud, 
consentimiento de 
bienestar, carné de 
vacunas) quienes tengan 
pendiente 

• Estudiantes con apoyo de padres 
• Orientación en salud informará a través de la 

 Dirección de grupo para quiénes faltan.  

8 JUNIO • Capacitación con 
estudiantes 

o Comunidad 4 
1:00 pm. – 2:00 
pm 

• Capacitación con padres 
de familia 

o Comunidad 1 
7:00 - 8:30 am 

o Comunidad 4 
2:00 pm – 3:00 
pm 

• Coordinaciones, Orientación Escolar en  
salud. Reunión informativa con los miembros 
 de la comunidad, se requiere revisión previa  
de este documento  

9 JUNIO • Capacitación con 
estudiantes 

o Comunidad 5 
1:00 pm -2:00 
pm 

• Capacitación con padres 
de familia 

o Comunidad 2 
7:00 - 8:30 am 

o Comunidad 5 
2:00 pm – 3:00 
pm 

o Comunidad 7 
7:00 - 8:30 am  

• Coordinaciones, Orientación Escolar en salud,  
se requiere revisión previa de este documento 
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10 JUNIO • Capacitación con 
estudiantes 

o Comunidad 6 
1:00 pm - 2:00 
pm.  

• Capacitación con padres 
de familia 

o Comunidad 3 
7:00 - 8:30 am 

o Comunidad 6 
2:00 pm – 3:00 
pm 

• Coordinaciones, Orientación Escolar en salud, se 
requiere revisión previa de este documento 
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ü Salones 

SALONES	   #	   SECCION	   REQUERIMIENTO	  

1	   102	   PRI	   Televisor,	  Señal	  AP,	  Punto	  físico	  

2	   204	   PRI	   Televisor,	  Señal	  AP,	  Punto	  físico	  

3	   304	   PRI	   Televisor,	  Señal	  AP,	  Punto	  físico	  

4	   401	   PRI	   Televisor,	  Señal	  AP,	  Punto	  físico	  

5	   503	   PRI/BTO	   Televisor,	  Señal	  AP,	  Punto	  físico	  

6	   601	   PRI/BTO	   Televisor,	  Señal	  AP,	  Punto	  físico	  

7	   704	   PRI/BTO	   Televisor,	  Señal	  AP,	  Punto	  físico	  

8	   802	   BTO	   Televisor,	  Señal	  AP,	  Punto	  físico	  

9	   904	   BTO	   Televisor,	  Señal	  AP,	  Punto	  físico	  

10	   1003	   BTO	   Televisor,	  Señal	  AP,	  Punto	  físico	  

11	   1102	   BTO	   Televisor,	  Señal	  AP,	  Punto	  físico	  

12	   1104	   BTO	   Televisor,	  Señal	  AP,	  Punto	  físico	  
 

ü Docentes 

La Coordinación Académica mostró los nombres de los docentes que asistirían. 
 
 

ü Prueba de conectividad 
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-Informe Coordinación de Convivencia 
 Acciones Plan Operativo: 
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FECHAS ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
3 DE JUNIO HASTA 11 DE 
JUNIO 

• CONSENTIMIENTO 
INFORMADO PARA EL 
RETORNO 

Se envió y se ha recordado en reuniones 

3 DE JUNIO AL 16 DE 
JULIO 

• ENTREGA DE 
DOCUMENTACIÓN EN 
ORIENTACIÓN EN SALUD 
(Ficha de salud, consentimiento 
de bienestar, carné de vacunas) 
QUIENES TENGAN PENDIENTE 

Desde Orientación en salud se han compartido 
enlaces e información  

8 JUNIO • CAPACITACIÓN CON 
ESTUDIANTES 

o COMUNIDAD 4 1:00 PM. 
– 2:00 PM 

• CAPACITACIÓN CON PADRES 
DE FAMILIA 

o COMUNIDAD 1 7:00 - 
8:30 AM 

o COMUNIDAD 4 2:00 PM 
– 3:00 PM 

Se han desarrollado con  
normalidad, se toman  
apuntes de observaciones y  
preguntas de  padres y  
estudiantes siendo las más  
relevantes las relacionadas con:  

9 JUNIO • CAPACITACIÓN CON 
ESTUDIANTES 

o COMUNIDAD 5 1:00 PM 
-2:00 PM 

• CAPACITACIÓN CON PADRES 
DE FAMILIA 

o COMUNIDAD 2 7:00 - 
8:30 AM 

o COMUNIDAD 5 2:00 PM 
– 3:00 PM 

o COMUNIDAD 7 7:00 - 
8:30 AM  

o  

Número de días 
-Ubicación de la información 
-Rutas  
-Uniformes 
-Cuidado de estudiantes 
-Actividades de descanso 
 

9 JUNIO • Visita al IPN Revisión de salones, 
ubicación zona de prevención  

 

10 JUNIO • CAPACITACIÓN CON 
ESTUDIANTES 

o COMUNIDAD 6 1:00 PM 
- 2:00 PM.  

• CAPACITACIÓN CON PADRES 
DE FAMILIA 

o COMUNIDAD 3 7:00 - 
8:30 AM 

o COMUNIDAD 6 2:00 PM 
– 3:00 PM 

Primaria y E.E. OK  
Media: Programadas para hoy en  
la tarde  

5 AL 10  DE JUNIO - Adecuación de plan operativo  



 

FORMATO  

ACTA DE REUNIÓN / RESUMEN DE REUNIÓN 

Código: FOR023GDC Versión: 03 

Fecha de Aprobación: 22-03-2012 Página 12 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. 
 

- Reunión con Rutas Francisca Radke 
 

5 AL 10  DE JUNIO -Reuniones de Comunidad:  
Socialización de propuesta, énfasis 
en acompañamientos 
 -Organización de espacios de 
acompañamiento para docentes 
 

Envío será realizado antes de  
Vacaciones 

5 AL 10  DE JUNIO -Programación de encuentros con 
docentes externos para socialización 
de experiencias  
 

En reuniones de área y 18 de junio 
en Jornada Pedagógica 

5 AL 10  DE JUNIO -Envío de consentimientos, guion y 
solicitud de permisos para 
participación en vídeo informativo.  
 

 

5 AL 10  DE JUNIO Revisión de espacios físicos IPN para 
determinar cambios de espacios: 
Zona prevención, gimnasios, traslado 
de equipos 
Revisión de necesidades Canecas, 
elementos de bio protección y 
ubicación de los mismos  

 

 
 
-Informe de la Fundación Francisca Radke-Transporte 
 
El señor Manuel Marín, Director Ejecutivo de la Fundación Francisca Radke, felicita al Instituto por el trabajo 
realizado para el RGPS, manifiesta que están expectantes por la información que les suministre la 
institución, sobre el número de estudiantes que van a regresar, para diseñar las rutas y hacer viable el 
servicio. 
 
El Director aclara que, se está en espera de la última fecha para que los padres hagan llegar los 
consentimientos informados, el 11 de junio de 2021. 
 
Observaciones de los consejeros: 
 
-La representante de profesores manifiesta que, es necesario precisar la comunicación en el Instituto, ya 
que se presentan inconsistencias en la parte comunicativa, prestándose para malas interpretaciones; por lo 
que es pertinente ser cuidadosos con este tema y cómo se transmite la información a la comunidad. 

-‐ Agradecer la claridad frente al anexo del manual de convivencia, ya que era una de las cosas con 
las que se había comprometido el director en el consejo; sin embargo, preocupa la forma como se 
realizó la comunicación y la forma como se mencionó al otro representante de profesores, en la 
misma; porque este es un espacio donde se debe poder dialogar y hablar sobre las dinámicas, 
teniendo en cuenta que la función del consejo es muy importante en el instituto. Se hace mención 
de que, frente al correo, se percibe un poco señalado el consejero que realizo la intervención y es 
preocupante, ya que esto conduciría a que otros consejeros no intervinieran por sentirse señalados 
por sus intervenciones; de alguna forma, sin querer se entra en señalamientos y frente a esto, se 
solicita que se sea cuidadoso con la información y la forma como se transmite. 
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-‐ Otro tema referente a la comunicación, es como aparece la información del link frente al retorno que 
se le envío a los padres, donde se asegura que regresaríamos el 19 de julio y en algunas reuniones 
de comunidades se manifestó que, el consejo directivo había aprobado esa fecha de retorno y el 
consejo no tomó esa decisión tal y como quedo en el acta. 

-‐ Los docentes representantes solicitaron a los docentes que, si se tenían más inquietudes sobre el 
documento de retorno, se plantearan para ser traídas al Consejo Directivo del día de hoy, ya que 
finalmente para tomar una decisión, los dos representantes de docentes tienen claro que son las 
voces de los docentes y frente a esto, hay otras preguntas e inquietudes alrededor de la propuesta. 

-‐ En las reuniones con los padres se evidenció que, hay cosas que no están claras para los padres y 
que no hay claridades internas, sobre todo específicamente frente al tema del COVID y sobre todo 
a tener en cuenta que cualquier error que se tenga, por más que haya un consentimiento informado 
y dependa de la institución por un mal manejo informativo, pueda tener consecuencias para la 
institución y para este consejo que es el que ha tomado decisiones, todos los protocolos y todo lo 
que tiene que ver con la parte de salud, debe estar totalmente claro. Es necesario que un 
profesional que este atendiendo este tipo de situaciones de COVID, guie el proceso del retorno. 

-‐ Es importante regresar de la mejor manera, no se busca obstaculizar los procesos, se debe ser 
cuidadoso con el manejo de la información. 

-‐ Como sugerencia respetuosa, los padres se podrían reunir por grados en algún momento, no por 
comunidades y que se realice una presentación muy clara y puntual, ya que hay padres de familia 
que no comprenden la propuesta, pues no basta con decir que se revise el link de la misma. Es así 
que, algunas de las preguntas que surgen de los docentes, muestran que aún no está clara y se 
debe seguir trabajando en ella, pero si no está claro para los docentes, es difícil que sea claro para 
los padres. 

 

El Director aclara que en el orden secuencial y jerárquico del IPN, está el Director del IPN, Consejo 
Académico IPN, Consejo Directivo IPN, Rector UPN y Consejo Superior UPN. Quien toma la decisión sobre 
el RGPS es el Consejo Directivo del IPN, que es la máxima autoridad del Colegio a nivel interno, en los 
lineamientos del MEN se establece que, son los consejos directivos quienes aprueban los protocolos. El 
Rector de la UPN designó al CUPAE, (que es el comité de la UPN para situaciones de emergencia), 
Seguridad y Salud en el Trabajo de la UPN (SST) y con el Sistema de Gestión Ambiental de la UPN, para 
acompañar a las unidades académicas de la UPN para el RPGS. 

La decisión que se planteó en el Consejo Directivo del 28 de mayo, fue que se siguiera avanzando en el 
alistamiento de colegio con la propuesta que se presentó proyectando el regreso para el 19 de julio, 
teniendo en cuenta los consentimientos informados. Se tiene previsto un nuevo consejo directivo para el 16 
de julio, con el fin de presentar un balance sobre el avance del desarrollo de la propuesta de alistamiento 
del colegio, para tener condiciones adecuadas y seguras, atendiendo los lineamientos y comportamiento 
epidemiológico, por lo que se decidirá en este consejo si el regreso será el 19 de julio. 

Las madres representantes manifiestan: 
-Con relación a los consentimientos informados preguntan: ¿hasta cuándo se tiene plazo para enviarlos? 
-Solicitan que, para las reuniones de comunidad, se busquen horarios en donde la mayoría puedan 

participar. (muy temprano o muy tarde del día), o replicar la reunión. 
-Con relación a las asesorías, se deben tener unos horarios específicos. 
-Los padres solicitan una propuesta de valor de la ruta, para que envíen el consentimiento informado y 

determinar si envían o no a sus hijos. 
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-El documento de RPGS a veces es difícil entenderlo, por lo que se solicita con relación al uniforme, que no 
se pida la sudadera del colegio, sino un atuendo cómodo, porque no se podría realizar esa inversión por el 
tiempo que falta. 

-Cuáles son los protocolos de la ruta, cuando los niños presentan síntomas durante la mañana? 
-Los niños que no asisten al instituto, cómo van a presentar sus actividades y trabajos? 
-Se tiene inquietud con respecto a los saldos a favor, que se quedaron el año pasado en la Fundación 

Radke. 
-Cuál será el manejo que se le dará al Decreto, que modifica las fases de vacunación, donde se priorizan a 

los jóvenes de 12 años con comorbilidades?  
 
El Directo manifiesta que, el uniforme no se ha cambiado, pero en el protocolo aprobado en el 2020, se 

aprobó la flexibilidad del uniforme; por lo tanto, se debe asistir con el uniforme, o la sudadera del IPN, pero 
mientras lo consigue, puede asistir en el caso de actividad física, con una sudadera y tenis, lo más 
parecido al uniforme o atuendo de particular. 

 
 
El representante de profesores manifiesta la inquietud, por la manera en que se están anteponiendo y 
señalando los nombres propios sobre las ideas, actitud que no favorece, ni al Consejo Directivo, ni a la 
institución en general, porque se corre el riesgo de personalizar las discusiones. Las inquietudes siempre 
surgirán y se deben resolver, no se pueden asumir como confrontaciones personales.  
  
En relación con el informe de RGPS, fue importante conocer el avance en relación con el cumplimiento del 
cronograma, pero aún están pendientes algunos compromisos derivados del Consejo Directivo anterior, por 
ejemplo, las decisiones finales sobre la Comunidad 1, lo ocurrido en el Comité de Contingencia y el número 
total de estudiantes que participarían de esta primera fase.  
  
Así mismo, se recibieron preguntas de los maestros que serán enviadas al Director, para su respuesta 
directa y en las que se destacan las siguientes: la simultaneidad en las clases de Educación Física, el 
mínimo de estudiantes para abrir cursos de presencialidad, la disponibilidad de maestros durante las 
vacaciones para hacer pruebas presenciales como está en el cronograma, los reemplazos de docentes en 
presencialidad, la participación de estudiantes en las asesorías durante los días de presencialidad, el 
manejo que se dará a los procesos de articulación en la Educación Media y otras relacionadas con el 
manejo de posibles contagios. 
Con relación a las pruebas piloto, se tienen establecidas unas fechas de vacaciones, ¿se debe estar 
disponible? 

La representante de profesores informa que, se enviarán por escrito las inquietudes al director y añade que, 
algunas preguntas importantes que hacen los maestros son: 
-Los docentes preguntan: ¿cuál va a ser la responsabilidad de los docentes, por más de que se tenga un 
consentimiento informado? Ya que el consentimiento informado viene específicamente determinado para 
temas médicos, si se tiene la seguridad por parte de la abogada y lo legal, valdría la pena tenerlo en cuenta, 
si esto nos cubre de responsabilidad a la institución, ya que no somos una entidad médica y la normatividad 
para tal, tiene que ver es con el tema médico. 

- ¿Cuál va a ser la responsabilidad si un niño se contagia y se manifieste que fue en nuestras clases? Y 
aunque sabemos que es muy difícil determinar dónde fue un contagio, si podemos estar afectados por ese 
tema. 

-Algunos maestros manifiestan que valdría la pena determinar y que es importante que estén los soportes 
de los que no asistirán y que estos sean de ARL y de EPS. 
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-Un tema referido al protocolo, donde se manifiesta que los estudiantes que no cumplan con las medidas, 
se hará un llamado de atención, pero los comentarios al respecto, es que no se puede limitar a un llamado 
de atención inicial, sino que se debe determinar qué tipo de situación se presenta, teniendo en cuenta que 
es una vulneración a la vida y el solo hecho de quitarse el tapabocas por un momento, se estaría poniendo 
en peligro la vida y se estaría vulnerando el derecho de la otra persona. Solicitan que, no solo se hiciera un 
llamado de atención, sino que se tomaran medidas más fuertes y se recurriera a la coordinación de 
convivencia y no solo quedara de seguimiento del docente. 

-¿Si un docente se contagia, la ARL lo tendrá en cuenta o no? Esta pregunta sigue entre los docentes. 

-Quién va a estar en tema del ingreso, controlando la aglomeración de personas? 

-Vale la pena hacer una actualización de la curva de epidemiologia, en el protocolo en la zona y en las 
zonas de donde vienen los estudiantes. 

 
Con relación a lo planteado anteriormente, el Director expresa que en periodo de vacaciones antes del 6 de 
julio, no puede haber ningún docente en el IPN, dado que se encuentran legalmente en vacaciones y a 
nadie se le ha autorizado interrupción de vacaciones. 
 
 
5. AGENDA JORNADA INSTITUCIONAL DEL 18 DE JUNIO: 
El Director presenta la agenda propuesta por el Consejo Académico así: 
 
-Espacio representantes profesores 7:00 a 8:30 a.m. 
-Conversatorio con profesores de otras instituciones de 9:00 a 10:00 a.m. 
-Proyecto investigativo 10:00 a 11:00 a.m. 
-Inclusión IPN 11:30 a 12:30 a.m. 
 
Decisión: 
El Consejo Directivo a solicitud del Director aprueba la siguiente agenda para la jornada institucional del 18 
de junio, para tener en cuenta las inquietudes de los maestros del instituto: 
-Espacio representantes profesores 7:00 a 8:30 a.m. 
-Conversatorio con profesores de otras instituciones de 9:00 a 10:00 a.m. 
-Atender en reunión de profesores por parte de la dirección las preguntas de los maestros sobre el RGPS, 
preguntas que los representantes harán llegar a la dirección. 10:00 a.m. a 12:00 a.m. 
 
 
6. COMITÉ DE INCLUSIÓN 
Este tema no se trató 
 
 

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

Compromiso Responsable 
Fecha de 

Realización 
(dd-mm-aaaa) 
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8. Próxima Convocatoria: (Si No Aplica registre N/A) 

 
 

9. Anexos: (Si No Aplica coloque N/A) 
 
 
 
 

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

 
Mauricio Bautista Ballén 
 

 

Martha Cecilia Rodríguez Rodríguez 
 
 
 

 


