UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
INSTITUTO PEDAGÓGICO NACIONAL
ipn.pedagogica.edu.co
DIRECCIÓN
CIRCULAR N°034 /2021

FECHA:

Bogotá D.C., 24 de agosto de 2021.

PARA:

PADRES DE FAMILIA – Estudiantes Educación Especial, Preescolar, Básica Primaria, y Básica
Secundaria

ASUNTO: Entrega de informes Segundo Trimestre 2021
Apreciados Padres de Familia:
Reciban un cordial saludo y nuestros mejores deseos por su bienestar.
Nos permitimos informar que el próximo martes 31 de agosto se realizará nuestra segunda entrega de
boletines virtuales para las secciones de Educación Especial, Preescolar, Básica Primaria, y Básica
Secundaria. Los directores de curso enviarán las citaciones con la agenda de la reunión y este día los
estudiantes de estas secciones no tendrán clases. Por otra parte, informamos que a partir del mismo 31 de
agosto a las 7:00 a.m. estarán disponibles los informes académicos correspondientes al segundo trimestre
de 2021.
Para disponer de los informes, podrán ingresar a través de la siguiente ruta: plataforma MOODLE /ENLACES
/SISTEMA DE NOTAS, esta ruta lo direccionará a nuestra plataforma INTEGRA. También pueden acceder a
esta e ingresar directamente mediante el link: https://q.plataformaintegra.net/ipn/index.php
Una vez allí, se le solicitará un USUARIO y una CONTRASEÑA, datos
entregados
anteriores
oportunidades. Si usted tiene alguna inquietud relacionada con algunos de estos datos por favor comunicarse
con Olga Bravo al correo electrónico olbravor@pedagogica.edu.co. (Básica Secundaria), Nubia Ibagué al
correo
electrónico njibagues@pedagogica.edu.co.
(Básica
Primaria)
y
Yamileth
Pava
ypava@pedagogica.edu.co. (Educación Especial y Preescolar)
Para más información de cómo realizar este proceso puede consultar el instructivo anexo a este correo en el
que se explica de manera detallada cómo ingresar y revisar su INFORME VIRTUAL, el cual se
puede DESCARGAR (recomendado) o imprimir ya que solo estará disponible del martes 31 de agosto al
viernes 10 de septiembre.
Agradecemos de antemano su atención, cualquier inquietud que se presente en cuanto a DESCARGA DE
INFORMES puede
comunicarse
con
la
funcionaria
Sandra
López
Bermúdez
al
correo: slopez@pedagogica.edu.co
Fraternal saludo,

MAURICIO BAUTISTA BALLÉN
Director IPN

