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FECHA:

Bogotá, D.C., 28 de agosto de 2020

PARA:

Padres de Familia.

ASUNTO:

Información sobre continuación de no presencialidad durante el mes de septiembre.

Apreciados Padres de Familia reciban un cordial saludo
De acuerdo con las directivas ministeriales y distritales y atendiendo a la necesidad de cuidar la salud de nuestra comunidad
seguiremos en 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 fomentado la autonomía de los niños, niñas y adolescentes y potenciar 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) teniendo en cuenta el tiempo del que disponen los estudiantes
y atendiendo a la obligación social de comprender que en etapa las dinámicas particulares de los hogares también demandan
deberes.
Para el 2° semestre es importante tener en cuenta los siguientes aspectos:

Primer
corte
parcial del 2°
semestre
Informe
cualitativo
(boletín
académico)

Talleres

Jornada
Pedagógica



El Consejo Académico aprobó un segundo período semestral para Educación Especial, Preescolar
y Educación Básica a partir del 7 de julio hasta el 27 de noviembre con dos cortes, cada uno de 10
semanas. El primer corte finalizará el 11 de septiembre.
Al finalizar el primer corte se remitirá un informe cualitativo en relación con los avances presentados
por los estudiantes.
Entre el 25 de septiembre al 2 de octubre los padres de familia, podrán descargar los informes. Se
informará oportunamente el proceso.
Mientras no haya cambios en relación con el regreso a la presencialidad, no se asignarán conceptos
valorativos durante el segundo periodo
A partir del 1 de septiembre se implementarán los talleres para todos los estudiantes, como una
estrategia para fomentar el esparcimiento y la creatividad. Se publicará oportunamente todo lo
relacionado con los mismos en la plataforma Moodle.
El 10 de septiembre de acuerdo al cronograma institucional, se llevará a cabo la segunda jornada
pedagógica virtual. Por lo tanto, los estudiantes no tendrán encuentros virtuales para esta fecha.

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.
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.

Alternancia de áreas

NIVEL

ÁREAS

ACTIVIDAD INTEGRADORA # 15
“Yo soy Colombia con sus fiestas”
Disciplinas que participan:
 Global J1 y J2
 Ed. Física
 Tecnología
 Teatro
ACTIVIDAD INTEGRADORA # 16
“Yo soy Colombia con su turismo”
Disciplinas que participan:
 Global J3 Y J4

SEMANAS

Agosto 31 al 4 de
septiembre

Septiembre 7 al 11

PUBLICACIÓN DE
ACTIVIDADES POR
PARTE DEL
DOCENTE A MÁS
TARDAR

Agosto 31 - 9 a.m.

Septiembre 7 - 9 a.m.

NIVEL

PREESCOLAR
JARDIN

PREESCOLAR
TRANSICION

ÁREAS

SEMANAS

 Artes Plásticas
 Inglés
 Música
ACTIVIDAD INTEGRADORA # 17
“Yo soy Colombia con sus personajes
pasados y actuales”
Disciplinas que participan:
Septiembre 14 al 18
 Global J1 y J2
 Ed. Física
 Tecnología
 Teatro
ACTIVIDAD INTEGRADORA # 18
“Yo soy Colombia con su folklore”
Disciplinas que participan:
 Global J3 Y J4
Septiembre 21 al 25
 Artes Plásticas
 Inglés
 Música
Semana que se definirá entre el 21 al 25
de septiembre de acuerdo con la
orientación del Proyecto en casa "Somos
uno con la tierra”.
Actividades integradoras # 29 y 30
Proyecto “La granja de los sueños
multicolores”
 Lógico
 Tecnología
 Científico
 Teatro
 Educación física
Actividades integradoras #. 31 y 32
Proyecto “La granja de los sueños
multicolores”
 Expresivo
 Artes
 Música
 Personal social
 Inglés
Actividades integradoras #. 33 y 34
Proyecto “La granja de los sueños
multicolores”
 Lógico
 Tecnología
 Científico
 Música
Actividades integradoras #. 35 y 36
Proyecto “La granja de los sueños
multicolores”
 Expresivo
 Teatro
 Inglés
 Personal Social
 Arte
 Ed. Física
Actividades integradoras #. 37 y 38
Proyecto “La granja de los sueños
multicolores”
 Lógico
 Inglés
 Educación física
 Científico
 Música
 Artes
 Matemáticas
 Lectoescritura
 Ciencias sociales y naturales

septiembre 28 al 2 de
octubre

Agosto 31 al 4
septiembre

PUBLICACIÓN DE
ACTIVIDADES POR
PARTE DEL
DOCENTE A MÁS
TARDAR

Septiembre 14 - 9 a.m.

Septiembre 21 -9 a.m.

Septiembre 28 - 9 a.m.

Agosto 31 - 9 a.m.

Septiembre 7 al 11

Septiembre 7 - 9 a.m.

Septiembre 14 al 18

Septiembre 14- 9 a.m.

Septiembre 21 al 25

Septiembre 21 - 9 a.m.

Septiembre 28 al 2 de
octubre

Septiembre 28 - 9 a.m.

Agosto 31 a septiembre
4
Septiembre 14 al 18

Agosto 31 – 9 a.m.

NIVEL

EDUCACIÓN
ESPECIAL

ÁREAS
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Desarrollo afectivo valorativo
Motricidad
Talleres
Dirección de curso
Ciencias (Granjita y agroindustria)
Artes (Artes y teatro)
Música (Música y orquesta)
Lengua Extranjera (Ingles)
Tecnología (Ensambles e
informática)
Educación física (Educación física,
Expresión corporal y natación)
Ciencias Naturales y Ed. Ambiental
Ciencias Sociales
Educación Artística: Plásticas
Humanidades: Lengua Extranjera
Educación Religiosa
Educación Física, recreación y
deportes
Matemáticas
Humanidades: Lengua Castellana
Biblioteca (1° a 3°)
Educación Artística: Música
Danzas (6° a 8°)
Educación Ética y Valores
Tecnología e Informática
Escuelas deportivas (4° y 5°)
Ciencias Naturales y Ed. Ambiental
Ciencias Sociales
Educación Artística: Plásticas
Humanidades: Lengua Extranjera
Educación Religiosa
Educación Física, recreación y
deportes
Matemáticas
Humanidades: Lengua Castellana
Educación Artística: Música
Ciencias económicas
Ciencias políticas
Educación Ética y Valores
Tecnología e Informática
Énfasis (Seminario proyecto) 10°
Énfasis (tópicos)
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)

Septiembre 28 a
Octubre 2

PUBLICACIÓN DE
ACTIVIDADES POR
PARTE DEL
DOCENTE A MÁS
TARDAR
Septiembre 14 – 9 a.m.
Septiembre 28 – 9 a.m.

Septiembre 7 al 11
Septiembre 21 al 25

Septiembre 7 – 9 a.m.
Septiembre 21 – 9 a.m.

Septiembre 7 al 11
Septiembre 21 al 25

Septiembre 7 - 9 am.
Septiembre 21 - 9 am.

Agosto 31 al 4
septiembre
Septiembre 14 al 18
Septiembre 28 al 2 de
octubre

agosto 31 – 9 am.

SEMANAS

Septiembre 14 – 9 am
Septiembre 28 – 9:00
am

Septiembre 7 al 11
Septiembre 21 al 25

Septiembre 7 - 9 am.
Septiembre 21 - 9 am.

Agosto 31 al 4
septiembre

Agosto 31 – 9 am.

Septiembre 14 al 18

Septiembre 14 – 9 am

Septiembre 28 al 2 de
octubre

Septiembre 28 – 9:00 am

Septiembre 7 al 11
Septiembre 21 al 25

Septiembre 7 - 9 am.
Septiembre 21 - 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
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Liliana Garzón - Coordinadora Convivencia Primaria
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