
 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

INSTITUTO PEDAGÓGICO NACIONAL 
ipn.pedagogica.edu.co 

DIRECCIÓN 
CIRCULAR No. 13/2020 

 
FECHA:      Bogotá, D.C., 17 de abril de 2020 
 
PARA:       Padres de Familia IPN 
 
ASUNTO: Información acerca de la etapa no presencial.   

Apreciados padres de familia 
 
Cordial saludo 
 
Seguimos con todo el empeño en este reto histórico en nuestro paso por el IPN que incluye cambios en la manera de realizar 
nuestra labor, tomar decisiones acerca de lo fundamental de cada área y publicarlo porque lo consideramos indispensable, buscar 
formas de llegar a lo complejo (en la medida de las posibilidades) a través de actividades (suministro de información, videos, 
encuentros virtuales, retroalimentación de los trabajos, uso de plataformas y aplicaciones, entre otros) en las que no tenemos 
presencialidad, propuestas de trabajos teniendo en cuenta el tiempo con que cuentan los estudiantes y atendiendo a la obligación 
social de comprender en esta nueva etapa las dinámicas particulares de los hogares que también demandan deberes. Cada vez 
más, nos aproximamos a proponer actividades que se constituyan en un aporte a la situación de confinamiento y no en un factor de 
apatía o de saturación para los miembros de la familia. 
 
Les compartimos la información generada a partir de la sesión del Consejo Académico del 16 de abril de 2020 y les informamos 
que tendremos Consejo Directivo el próximo 24 de abril de 2020, aprovechamos para agradecer a los padres de familia 
representantes a este Consejo 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 
 
Finalización primer periodo: El I período académico se extiende hasta 19 de junio. Al regreso a la parte presencial se podrá 
contar con unas semanas para atender situaciones particulares, entre ellas, conectividad o asuntos psicosociales. En el caso del II 
período y III período en el Preescolar, la Básica y Educación Especial, y el II semestre de la Media se considerarán dependiendo 
de las nuevas disposiciones que, en su momento, plantee el Gobierno Nacional.  
 
Informe cualitativo de la parte presencial y no presencial. Se enviará un informe descriptivo acerca de las fortalezas y aspectos 
a mejorar a través de observaciones y recomendaciones. Se realizará por parte de todos los profesores de grado y será entregado 
por parte del director de grupo. 
 
A partir del 22 de abril los estudiantes y padres de familia de Preescolar y Primaria podrán hacer uso de la plataforma con la 
implementación de usuarios y contraseñas. De tal forma que, de acuerdo con las dinámicas de las clases, los profesores les 
remitirán actividades y por este mismo medio los estudiantes podrán reenviar el desarrollo de las que se indique para recibir 
retroalimentación por parte de los profesores.  
 
Semana de las culturas (4 al 8 de mayo). Tiempo para realizar otro tipo de actividades que fomenten lo recreativo, cultural y el 
trabajo en familia. En esta semana no habrá asignación de trabajos ni retroalimentación. 
 
Próximas semanas. Para las próximas semanas se seguirán alternado las áreas como se viene haciendo. 
 

NIVEL AREAS FECHAS1 

PUBLICACIÓN DE 
ACTIVIDADES POR 

PARTE DEL 
DOCENTE A MÁS 

TARDAR 

PREESCOLAR 

 Global 

Abril 20 al 24  Abril 20 – 9 a.m. 

Mayo 11 al 15 Mayo 11 – 9 a.m. 

Mayo 26 al 29 Mayo 26 - 9 a.m. 

 Tecnología 

 Plásticas 

 Música 

 Teatro 

 Lengua extranjera 

 Educación Física 

 
Abril 27 al 30 
 

Abril 27 – 9 a.m. 

Mayo 18 al 22 
 
Mayo 18 – 9 a.m. 

                                                 
1 En las semanas en las que las áreas no aparecen programadas se pueden enviar a los estudiantes comentarios, retroalimentación o aportes sin que 
implique para dicha semana (no programada) entrega de trabajos.  

http://ipn.pedagogica.edu.co/moodle/


NIVEL AREAS FECHAS1 

PUBLICACIÓN DE 
ACTIVIDADES POR 

PARTE DEL 
DOCENTE A MÁS 

TARDAR 

PRIMERO A 
NOVENO 

 Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental 

 Ciencias Sociales 

 Educación Artística – Música - Plásticas 

 Educación Ética y valores 

 Educación Religiosa 

 Educación Física, recreación y deportes 

 
Abril 20 al 24  
 

 
Abril 20 – 9 a.m. 
 

 
Mayo 11 al 15 
 

Mayo 11 – 9 a.m. 

Mayo 26 al 29 Mayo 26 - 9 a.m. 

 Humanidades 

 Lengua Castellana 

 Lengua Extranjera 

 Matemáticas 

 Tecnología e informática 

 
Abril 27 al 30 
 

Abril 27 – 9 a.m. 

Mayo 18 al 22 Mayo 18 – 9 a.m. 

EDUCACIÓN 
MEDIA 
 

 Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental 

 Ciencias Sociales 

 Ciencias políticas y económicas 

 Educación Artística 

 Educación Ética y valores 

 Educación Religiosa 

 Educación Física, recreación y deportes 
Educación Física, recreación y deportes 

 Lengua Castellana 

 Seminario de proyecto (Asesoría) 

 
 
Abril 20 al 24  
 

 
Abril 20 – 9 a.m. 

 
Mayo 11 al 15 
 

 
Mayo 11 – 9 a.m. 
 

Mayo 26 al 29 Mayo 26 - 9 a.m. 

 Lengua Extranjera 

 Matemáticas 

 Tecnología e informática 

 Filosofía 

 Énfasis 

 Seminario de proyecto (Asesoría) 

 
 
Abril 27 al 30 

 
 
Abril 27 – 9 a.m. 
 

Mayo 18 al 22 Mayo 18 – 9 a.m. 

 
La sección de Educación especial se organizó por semanas de tal forma que los maestros directores de curso, de manera alterna, 
una semana publican actividades de las asignaturas de matemáticas, lectoescritura, ciencias sociales y naturales, desarrollo 
afectivo valorativo y talleres y/o motricidad y la siguiente semana los maestros no directores de curso publican actividades las 
asignaturas de Taller de ciencias, artes, música, educación física, tecnología y lengua extranjera.  
 
Esperamos seguir contando con su valioso apoyo y poder atender sus inquietudes de la mejor manera, seguimos pendientes de 
cómo mejorar la interacción. Les deseamos que todo vaya bien y que esta situación se constituya en una posibilidad de 
aprendizaje. 
 
Fraternal saludo,  
 
Atentamente, 

 
 
MAURICIO BAUTISTA BALLEN 
Director IPN 

 
 
 
               


