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FECHA:      Bogotá, D.C., 4 de mayo de 2020 
 

PARA:       Padres de Familia IPN 

 

ASUNTO: Semana de las culturas.   

Apreciados padres de familia 
 
De acuerdo con nuestro Proyecto Educativo Institucional, uno de los objetivos de la institución es “ofrecer a los 
estudiantes una cultura acorde con los campos de desarrollo (corporal, personal y social, expresivo, científico-
tecnológico-lógico) que les posibilite continuar su formación, adaptarse a los cambios, ser críticos de la información y 
tener la capacidad de tomar decisiones que aporten a la transformación de la sociedad.” 
 
Hemos programado la Semana de las Culturas entre el 4 y el 8 de mayo de 2020 porque hace parte de lo que en el IPN 
se propone como proyectos y planes en razón de la necesidad de abordar desde el preescolar la formación del ser en 
toda su integralidad. En el desarrollo de la semana habrá actividades con transmisión en vivo, otras con horario 
asignado y algunas permanentes. Estas actividades han sido propuestas por las áreas, por las coordinaciones o por los 
estudiantes.    
  
Por las condiciones en que nos encontramos, es posible que algunas actividades de la semana impliquen videos o 
imágenes las que aparezcan los estudiantes. El contenido audiovisual recibido de parte de miembros de la comunidad 
será utilizado por los docentes del IPN para el desarrollo de actividades institucionales de carácter pedagógico. 
Reiteramos el contenido de la circular 13 del 31 de marzo en cuanto a la atención de lo dispuesto en la política de 
protección de datos personales establecida por la UPN en desarrollo de la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 y 
demás normas que lo adicionan o complementan. 
 
Para cada actividad que implica videos o imágenes en las que aparezcan estudiantes se suministra la información y 
especificaciones. En caso de que algún padre o tutor legal tenga objeciones para que algún estudiante participe en 
algún video producto de actividades propuestas en la Semana de las Culturas o que este se divulgue en la Voz de 
Pedagógico, medio a través del cual se han divulgado actividades del Colegio, le pedimos comunicarlo al estudiante y al 
correo ipn@pedagogica.edu.co. Es importante tener en cuenta que los videos ocultos en YouTube solo pueden ser 
vistos por quien los sube a la red y por los usuarios con quienes se comparta el enlace, para efectos de la divulgación 
en la Voz del Pedagógico no se compartirá el enlace. 
 
La modalidad no presencial implica muchos cambios con respecto a la modalidad presencial, seguimos en el empeño 
de avanzar en la formación de los estudiantes, atendiendo a las condiciones de la situación que estamos viviendo en las 
que debe primar el bienestar de la comunidad. 
 
Atentamente, 

 
 
MAURICIO BAUTISTA BALLEN 
Director IPN 
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