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UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
INSTITUTO PEDAGÓGICO NACIONAL
ipn.pedagogica.edu.co
DIRECCIÓN
CIRCULAR No. 056 de 2021

FECHA:
PARA:
ASUNTO:

Bogotá D.C., 18 de noviembre de 2021.
Padres de Familia y estudiantes grado 11º
Información cierre de año y grados / 2021

Apreciados padres de familia y estudiantes 11º:
Me permito informarles algunos aspectos a tener en cuenta, relacionados con el cierre y ceremonia
de graduación:
MES / DIA

ACTIVIDAD

OBSERVACION

NOVIEMBRE

Noviembre
18 al 23

Cancelar aportes derechos
de grado
NOTA: Hacer llegar recibo
cancelado al Director de
curso.
Toma de fotos individuales
y de curso.

22 de
Noviembre

25 de
Noviembre

26 de
Noviembre

Entrega de invitaciones a
estudiantes. Por
condiciones de aforo
tendremos posibilidad de
única y estrictamente dos
invitados por graduando.
Entrega de informes 11º

Consignación $64.000
Revisar correo institucional, medio por el cual se les
hará llegar el recibo
En las instalaciones del IPN, traje formal
Hora: 1101: 7:00 AM a 8:30 AM
1102: 9:00 AM a 10:30 AM
1103: 11:00 AM a 12:30 PM
1104: 1:00 PM a 2:30 PM
Ingresa sólo el estudiante y debe retirarse al finalizar
la hora de la convocatoria de cada curso.
Absolutamente necesario cumplir con todas las
medidas de bioseguridad.
Se entregan de manera personal a cada estudiante
de acuerdo con la verificación de la entrega previa de
documentos.
1101: 8:00 AM a 9:00 AM
1102: 9:00 AM a 10:00 AM
1103: 10:00 AM a 11:00 AM
1104: 11:00 AM a 12:00 M
Convoca director de grupo, modalidad virtual

DICIEMBRE

01 de
Diciembre

- Ceremonia de
graduación

Auditorio Multipropósito – UPN
Hora de ingreso:
Invitados: A partir de la 9:30 AM.
Graduandos: 8:00 AM.

1- Se recuerda que, para ser proclamados bachilleres, los estudiantes deben estar a PAZ Y
SALVO por todo concepto:
 Desempeños académicos, grado undécimo.
 Costos educativos y derechos de grado
 Elementos o equipos que sean de propiedad del IPN
 Certificados de las instituciones educativas diferentes al Instituto Pedagógico Nacional,
donde hayan cursado algún grado de bachillerato.
 Documento de identidad vigente
 Horas cumplidas de Servicio Social Obligatorio.
2- De acuerdo con el Decreto 442 de 2021 y el protocolo de eventos institucionales de
la UPN todos los graduandos e invitados a la ceremonia deben presentar foto del
carné de vacunación del Covid 19 o certificado digital de vacunación, para ello se
requiere realizar la verificación previamente con el fin de evitar aglomeraciones el día
de la ceremonia.
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Para estudiante y los dos invitados les solicitamos, a más tardar el miércoles 24 de
noviembre de 2021, hacer llegar a los correos indicados, en un solo correo electrónico con
ASUNTO: NOMBRE DEL ESTUDIANTE Y CURSO:
Estudiante: Nombre completo, copia del documento de identidad, número de contacto y
foto del carné de vacunación Covid 19 o certificado digital de vacunación.
Invitados: Nombre completo, copia del documento de identidad, número de contacto y foto
del carné de vacunación Covid 19 o certificado digital de vacunación.
El documento de identidad será utilizado únicamente con fines de verificación y
confrontación de la información del carné de vacunación.
Dirección electrónica a las cuales se hace el envío.
1101 enviar a mgomezc@pedagogica.edu.co
1102 enviar a ypava@pedagogica.edu.co
1103 enviar a avanegsa@pedagogica.edu.co
1104 enviar a olbravor@pedagogica.edu.co

3- Como parte de los compromisos adquiridos con el cuidado de la salud y la vida, la
Institución se compromete a favorecer el adecuado seguimiento a las medidas de
bioseguridad, solicitamos a todos los estudiantes y a los invitados que implementen las
debidas medidas de autocuidado. Por instrucción de Seguridad y Salud en el Trabajo de la
UPN es necesario que se establezca de manera obligatoria con la empresa encargada de
toma de fotos la necesidad de mantener el distanciamiento físico y en relación con las togas
y birretes todo el proceso de desinfección y asepsia de las prendas que le serán entregadas
a los estudiantes.
4- En caso de preferir participar de manera virtual en la celebración de la ceremonia de
graduación, se solicita amablemente informar al correo olayton@pedagogica.edu.co de
manera que se acuerden las estrategias de participación.
5- Se recomienda a los asistentes tener en cuenta que a la ceremonia de graduación sólo
ingresan las personas que tengan invitación, cada invitación es válida para una persona.
En caso de no realizar el trámite previo de envío de documentos debe realizar la fila alterna
y después del ingreso de los invitados verificados se procederá a realizar la revisión de la
documentación de este grupo.
6- Se recomienda abstenerse de llevar niños menores de 3 años.
7- El ingreso al auditorio multipropósito de la Universidad Pedagógica Nacional se realiza por
la entrada de la carrera 13.
Nuestras felicitaciones por haber llegado a esta instancia, esperamos que como deber por el cuidado
de cada uno y de los demás todos contribuyamos a evitar aglomeraciones y a generar un espacio
con todas las medidas de bioseguridad.
Fraternal saludo,

MAURICIO BAUTISTA BALLÉN
Director IPN
Revisó: Oscar Martínez - Coordinador Académico Bachillerato
Ofir Adriana Layton - Coordinadora Convivencia Bachillerato
Elaboró: Ofir Adriana Layton

DESPRENDIBLE CIRCULAR Nº 056 /2021
Estamos enterados del contenido de la Circular relacionada con el cierre de año y grados / 2021
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ______________________________________________________CURSO: __________________________

NOMBRE DEL PADRE: __________________________________________ FIRMA: ____________________________________________

NOMBRE DE LA MADRE: ________________________________________ FIRMA: ____________________________________________

NOMBRE DEL ACUDIENTE: ____________________________________ _ FIRMA: ____________________________________________

No. TEL. FIJO: ____________________________________ No. TEL. MÓVIL: _________________________________________________

