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CIRCULAR No. 031 / 2021

FECHA:

Bogotá, D.C.,10 de agosto de 2021

PARA:

Padres de familia del IPN

ASUNTO:

Información general regreso gradual, progresivo y seguro

Apreciados padres de familia.

Con el fin de mantener la comunicación que nos permita atender diferentes asuntos indispensables
para seguir avanzando en el Regreso Gradual, Progresivo y Seguro, consideramos pertinente
precisar lo siguiente:
1. Información general
Les invitamos a revisar las circulares informativas relacionadas con todo el proceso.
Circular 024
http://ipn.pedagogica.edu.co/docs/files/Circular%20N%C2%BA024_%20Propuesta%20y%20opera
tividad%20regreso%20gradual%20pregresivo%20y%20seguro.pdf
Circular 027
http://ipn.pedagogica.edu.co/docs/files/Circular%20No_%20027%20de%202021_DIA%20DE%20L
A%20FAMILIA%20Y%20REGRESO%20GRADUAL%20PROGRESIVO%20Y%20SEGURO.pdf
Circular 028
http://ipn.pedagogica.edu.co/docs/files/Circular%20N%C2%BA%20%20028_8%20de%20julio%20
de%202021_aspectos%20academicos%20y%20convivencia.pdf
Quienes no han entregado en físico el consentimiento informado de Retorno progresivo gradual y
seguro, debidamente firmado, deben hacerlo, a través del estudiante, al docente de la primera hora
de clase el próximo día de la asistencia. En este sentido, no está permitida la permanencia en el
Colegio de estudiantes que no se encuentren en los listados conformados con base en los
Consentimientos enviados por las familias, se requiere verificar con la Coordinación de Convivencia
este proceso y abstenerse de enviar a sus hijos sin el debido aval de la coordinación.
Invitamos a las familias a que nos apoyen con la reflexión acerca de la importancia del estricto
cumplimiento de las medidas de cuidado de los estudiantes en los desplazamientos al exterior del
IPN, esta medida favorece el cuidado de la salud y la vida de todos los miembros de la comunidad
y sus familias.

Para los estudiantes que no pueden asistir con el uniforme se debe enviar comunicación a la
Coordinación de Convivencia de cada sección y tener presente las instrucciones que se le brinden.
En el desarrollo del proceso hemos evidenciado que algunos estudiantes se están presentando al
colegio sin el Kit de bioseguridad y sin onces para el descanso se requiere a las familias apoyar este
proceso.
Resaltamos el esfuerzo y el apoyo de las familias en este proceso, valoramos la confianza
depositada y continuamos trabajando con miras a fortalecer este proceso, para ello solicitamos que
sus observaciones y sugerencias sean canalizadas a través de los representantes de padres y
estudiantes de cada curso.
2. Encuesta de salud
En pro del cuidado de los miembros de la comunidad es obligatorio que todos los estudiantes que
van a asistir a la presencialidad diligencien la encuesta de estado de salud diario. Esta debe
realizarse el día anterior a la asistencia y si el estado de salud cambia debe diligenciarse el mismo
día antes de las 7:00 a.m. https://www.reportesaludipn.com/
Si a un estudiante después de diligenciar la encuesta se le indica que no le será permitido el ingreso,
se solicita a la familia no enviarlo al colegio.
Para los estudiantes que se desplazan en rutas de la Fundación deben mostrar el resultado de la
encuesta a la monitora antes de ingresar a la ruta.
3. Rutas
Para información relacionada con las rutas de la Fundación se solicita establecer comunicación a
estos contactos 3105659361 correo: transporte@fundacionradke.org con copia al correo
ipn@pedagogica.edu.co
Seguiremos promoviendo el cuidado personal y el cuidado de los demás en la búsqueda de que
nuestro regreso a la presencialidad se pueda seguir desarrollando sin contratiempos.
Fraternal saludo,

MAURICIO BAUTISTA BALLÉN
Director IPN

