
 

 

 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

INSTITUTO PEDAGÓGICO NACIONAL 

         ipn.pedagogica.edu.co 

DIRECCIÓN 

CIRCULAR No. 025 /2020 
 

FECHA:        Bogotá, D.C., 01 de octubre de 2020 
 
PARA:           Padres de Familia grado 11 
 
ASUNTO:     Información sobre continuación de trabajo en casa con acompañamiento durante los meses de octubre y noviembre. 
 

Apreciados Padres de Familia reciban un cordial saludo 
 
Atendiendo a la necesidad de privilegiar el cuidado de la salud de nuestra comunidad educativa, el Consejo Directivo en su sección del 
25 de septiembre de 2020 determinó que durante los meses de octubre y noviembre se debe continuar el trabajo en casa con 
acompañamiento. El IPN mantendrá la implementación de ajustes y adaptaciones en el plan de estudios de nuestros estudiantes a 
través de un trabajo articulado entre docentes, directivos docentes y padres de familia de tal forma que se continúe con el fomento de 
la autonomía de los niños, niñas y adolescentes y se potencie su aprendizaje durante la contingencia. Permanecerá el acercamiento al 
conocimiento desde las diferentes áreas a través de actividades (suministro de información, videos, encuentros sincrónicos y propuestas 
asincrónicas según sea el caso, retroalimentación de los trabajos, uso de plataformas y aplicaciones, entre otros) para lo cual se ha de 
tener en cuenta el tiempo del que disponen los estudiantes y la obligación social de comprender que en esta etapa las dinámicas 

particulares de los hogares también demandan deberes. 
 
Se continuará implementado el trabajo de las asesorías, refuerzos y planes de apoyo para los estudiantes que presentan dificultades 

en su desempeño académico. Según lo establecido en el Acuerdo de Evaluación. 
 
Para el 2° corte correspondiente al 2° semestre es importante tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 

 Mediante el Acuerdo 06 del 25 de septiembre de 2020 del Consejo Directivo del IPN 
http://ipn.pedagogica.edu.co/docs/files/ACUERDO06CDIRECTIVO25-09-2020ACUERDONORMTRANSACUERDO13CD.pdf, 
estableció medidas transitorias en relación con el Acuerdo 013 de 2017 en cuanto a pruebas de suficiencia, promoción y 

reconocimientos 

 Los estudiantes de Preescolar, Educación Especial, Básica Primaria, Secundaria y Media, contarán con la semana del receso 
escolar entre el 5 al 9 de octubre. Para esta semana no habrá encuentros virtuales, no se publicarán actividades y no habrá trabajos 

para enviar. Se reinician actividades académicas el 13 de octubre. 

 El 30 de octubre tendremos la celebración día del estudiante. 
 

 

ACTIVIDAD FECHAS 

NOVIEMBRE 

HORARIOS 

Pruebas Saber 11 7 y 8   

Inicio de vacaciones para los estudiantes que NO tienen áreas 
pendientes. 

13  

Publicación en la página WEB: lista de estudiantes que presentan 
pruebas de suficiencia.1 
 

13 Durante el día. 

Asesorías prueba de suficiencia 11º  

 
17 y 18  7:00 am a 12:30 pm 

Presentación prueba de suficiencia 11º 
 

19 7:00 am a 12:30 pm 

Publicación en la página Web resultados prueba de suficiencia 11º  

 
               20  Durante el día. 

Finalización II Semestre 
 

27  

 

 Alternancia de áreas. Seguiremos con la asignación de actividades en las diferentes áreas para cada semana (periodicidad 
quincenal), es importante aclarar que las horas asignadas incluyen las horas de acompañamiento del docente y el trabajo autónomo 
de los estudiantes. 

 
 

                                                
1 ACUERDO 06 DE 2020 EN SU ARTÍCULO 16°. - Pruebas de suficiencia Una vez valorado el proceso anual de cada uno de los estudiantes y definida la valoración 

de las áreas y/o campos de desarrollo, los estudiantes que continúen presentando dificultad entre una y tres áreas presentarán pruebas de suficiencia de las 

asignaturas en las que hayan presentado dichas dificultades siempre y cuando hayan asistido a las asesorías que se ofrezcan.  

  

http://ipn.pedagogica.edu.co/moodle/
http://ipn.pedagogica.edu.co/docs/files/ACUERDO06CDIRECTIVO25-09-2020ACUERDONORMTRANSACUERDO13CD.pdf


 

 

 

 
NIVEL 

 

 
ÁREAS 

 

 
SEMANAS 

PUBLICACIÓN DE 
ACTIVIDADES POR 

PARTE DEL DOCENTE A 
MÁS TARDAR 

 

 
 

EDUCACIÓN 

MEDIA (11°) 

 Matemáticas  

 Humanidades: Lengua 
Castellana 

 Educación Artística: 
Música 

 Ciencias económicas 

 Ciencias políticas 

 Educación Ética y Valores 

 Tecnología e Informática 

 Énfasis (Seminario 
proyecto) 10° 

 Énfasis (tópicos) 

 

 
 
 
 

Octubre 19 al 23 
Noviembre 3 al 6 

 
 

 

 
 
 
 

Octubre 19 – 9:00 am 
Noviembre 3 – 9:00 am 

 Ciencias Naturales y Ed. 
Ambiental 

 Ciencias Sociales 

 Filosofía 

 Educación Artística: 
Plásticas 

 Humanidades: Lengua 
Extranjera 

 Educación Religiosa 

 Educación Física, 
recreación y deportes 

 Énfasis (Seminario 
proyecto) 11° 

 Énfasis (electivas) 

 
 
 

Octubre 13 al 16 
Octubre 26 al 30 

Noviembre 9 al 13   
 

 
 
 

Octubre 13 - 9 am. 
 Octubre 26 -  9 am 
Noviembre 9 – 9 am 

 
Adicionalmente, es importante resaltar que continuamos trabajando en pro del bienestar de todos los miembros de la comunidad 
educativa, especialmente el de nuestros estudiantes. Hacemos un reconocimiento a nuestros niños y jóvenes por haber tenido la 
valentía de afrontar esta situación y los invitamos a seguir fortaleciendo los lazos de unión familiar, la tolerancia, y la paciencia que han 
demostrado en esta etapa y por supuesto a cuidarse y cuidar a los suyos con la responsabilidad que este momento requiere. 
 
Aprovechamos para agradecer a los padres de familia sus aportes, recomendaciones e inquietudes. Han sido muy importantes y nos 
han permitido realizar algunos ajustes siempre pensando en el bienestar de nuestros estudiantes y sus familias. Recordamos que la 
atención a padres por parte de los Docentes y Coordinadores se encuentra proyectada para los periodos académicos para ello 
sugerimos el envío de la solicitud a través de correo electrónico 

http://ipn.pedagogica.edu.co/docs/files/DOCENTES%20HORAS%20DE%20ATENCION.pdf 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 

 
MAURICIO BAUTISTA BALLÉN      
Director IPN 
  
Revisó:  Francisco Páez – Coordinador sección educación Especial  
              Oscar Martínez- Coordinador Académico Bachillerato 
 Adriana Layton - Coordinadora Convivencia Bachillerato 

Marisol Cobos- Coordinadora Académica Primaria 
 Liliana Garzón - Coordinadora Convivencia Primaria 
  
 
Elaboró: IPN/ 

http://ipn.pedagogica.edu.co/docs/files/DOCENTES%20HORAS%20DE%20ATENCION.pdf

