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DIRECCIÓN 
CIRCULAR INFORMATIVA 

 
FECHA:      Bogotá, D.C., 29 de mayo de 2020 
 
PARA:       Padres de Familia IPN 
 
ASUNTO:   Información acerca de la etapa no presencial.   

Apreciados padres de familia 
 
Cordial saludo 
 
Seguimos en esta etapa de no presencialidad que nos ha implicado tomar decisiones acerca de lo que es 
fundamental en cada área, buscar formas de solucionar los inconvenientes presentados (en la medida de las 
posibilidades) y continuar trabajando a través de actividades como suministro de información, creación y 
elección de recursos, encuentros virtuales, retroalimentación de los trabajos, uso de plataformas y 
aplicaciones, entre otros. Hemos considerado fundamental tener en cuenta el tiempo del que disponen los 
estudiantes y comprender las dinámicas particulares de los hogares en esta nueva etapa.  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. Seguiremos con la asignación de 
algunas áreas para cada semana (periodicidad quincenal), lo cual no tiene la intención de reducir el trabajo 
a la mitad sino de generar la posibilidad de atender con el doble del tiempo (en comparación con la propuesta 
presencial) menos áreas en cada semana. 
 
Les recordamos que el I período académico de 2020 se extendió hasta el 19 de junio, día en que haremos 
entrega de los informes de rendimiento académico (se informará oportunamente sobre las dinámicas a 
desarrollar en esta jornada). El informe será de carácter  descriptivo acerca de las fortalezas y aspectos a 
mejorar a través de observaciones y recomendaciones. Los estudiantes quedarán en vacaciones a partir de 
esta fecha. 
 
SEMANAS DEL 1 AL 5 DE JUNIO Y DEL 8 AL 12 DE JUNIO. 
 

NIVEL AREAS FECHAS 

PUBLICACIÓN 
DE 

ACTIVIDADES 
POR PARTE 

DEL DOCENTE 
A MÁS 

TARDAR 

PREESCOLAR  
JARDIN  

●  Actividad integradora de las áreas de 
Global, Lengua Extranjera, Tecnología, 
Música y Teatro. 

Junio 1 al 5 Junio 1 – 9 a.m. 

●  Actividad integradora de las áreas de  
Global, Educación física, Música, 
Tecnología. 

Junio 8 al 12 Junio 8 – 9 a.m. 

PREESCOLAR 
TRANSICIÓN 

● Actividad integradora de las áreas  de 
Global, Tecnología e informática, Plásticas 
y Lengua Extranjera. 

Junio 1 al 5 Junio 1 – 9 a.m. 

● Actividad integradora de las áreas de 
Global, Educación Física, Lengua 
Extranjera y Teatro. 

Junio 8 al 12 Junio 8 – 9 a.m. 

BÁSICA 
PRIMARIA Y 
SECUNDARIA 
 
PRIMERO  A 
NOVENO 

● Humanidades: 
● Lengua Castellana 
● Lengua Extranjera 
● Matemáticas 
● Tecnología e informática 

Junio 1 al 5 Junio 1 – 9 a.m. 

● Ciencias Naturales y Educación Ambiental 
● Ciencias Sociales 
● Educación Artística – Música - Plásticas 
● Educación Ética y valores 
● Educación Religiosa 
● Educación Física, recreación y deportes 

Junio 8 al 12 Junio 8 – 9 a.m. 

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


NIVEL AREAS FECHAS 

PUBLICACIÓN 
DE 

ACTIVIDADES 
POR PARTE 

DEL DOCENTE 
A MÁS 

TARDAR 

EDUCACIÓN 
MEDIA 
 

● Lengua Extranjera 
● Matemáticas 
● Tecnología e informática 
● Filosofía 
● Énfasis 
● Seminario de proyecto (Asesoría) 

Junio 1 al 5 Junio 1 – 9 a.m. 

● Ciencias Naturales y Educación Ambiental 
● Ciencias Sociales 
● Ciencias políticas y económicas 
● Educación Artística 
● Educación Ética y valores 
● Educación Religiosa 
● Educación Física, recreación y deportes 
● Lengua Castellana 
● Seminario de proyecto (Asesoría) 

Junio 8 al 12 Junio 8 – 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.  
 
Para los grados preescolar a tercero se continuarán desarrollando las actividades integradoras como una 
estrategia que posibilita a los estudiantes interrelacionar conceptos y habilidades desde las diferentes 
disciplinas a través de un campo de interés o tópico. Las actividades se continuarán publicando de acuerdo 
con el orden establecido anteriormente.   
 
Esperamos seguir contando con su valioso apoyo y poder atender sus inquietudes de la mejor manera, 
seguimos pendientes de cómo mejorar la interacción. Agradecemos las observaciones que nos hacen llegar 
y quedamos pendientes de las que consideren pertinentes, desde luego, como lo establece nuestro Manual 
de Convivencia, en medio del trato respetuoso y siguiendo el conducto regular. Deseamos que todo vaya 
bien en casa y esperamos que esta situación se constituya en una posibilidad de aprendizaje para todos, en 
la que el compromiso en el proceso educativo de los estudiantes ha sido fundamental. 
 
Fraternal saludo,  
 
Atentamente, 

 
 
MAURICIO BAUTISTA BALLEN 
Director IPN 

 
 
 
               


