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PARA:

Familias – Estudiantes

ASUNTO: INFORMACION PARA EL REGRESO GRADUAL PROGRESIVO Y SEGURO (RGPS)
Apreciados estudiantes y padres de familia
Teniendo en cuenta que el Consejo Directivo aprobó el regreso a la presencialidad en alternancia, como lo
establece nuestro protocolo, para el 2 de agosto de 2021, les compartimos información que debemos tener en
cuenta.
Convivencia
 Los estudiantes que por alguna situación no puedan asistir con el uniforme deben enviar una comunicación
a la coordinación de convivencia de manera que se deje el registro mientras logran adquirirlo y portar el
carné institucional.
 Por disposición del Consejo directivo y con la intención de favorecer los procesos de socialización de los
estudiantes, se ha dispuesto que el horario de ingreso entre el 2 de agosto y el 13 de agosto sea a las 8:30
a.m. y a partir del día 16 de agosto se retomará el horario previsto a las 8:40 a.m.
 Es recomendable que las familias estén atentas y revisen periódicamente el correo institucional de los
estudiantes, teniendo en cuenta que todas las comunicaciones oficiales se están enviando por este medio.
Sugerimos sincronizar este correo con el propio para una mayor efectividad en el proceso de
acompañamiento y seguimiento.
Académico
 Los horarios académicos han sido publicados en la plataforma MOODLE. A continuación, encontrarán los
enlaces correspondientes a cada sección.
 HORARIOS EDUCACIÓN ESPECIAL
https://ipnmoodle.pedagogica.edu.co/course/view.php?id=741#section-1
 HORARIOS PREESCOLAR Y BÁSICA PRIMARIA
https://ipnmoodle.pedagogica.edu.co/course/view.php?id=740#section-1
 HORARIOS BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA
https://ipnmoodle.pedagogica.edu.co/course/view.php?id=24#section-1
 En el
https://ipnmoodle.pedagogica.edu.co/pluginfile.php/55013/mod_resource/content/1/FASE%203%20v2.pdf
se presenta la organización de asistencia de cursos diaria y la respectiva designación de salones
Orientación en salud
 Se ha dispuesto el formulario https://forms.gle/nXWdtM9TXaGXK1jh9 para que realicen el reporte de
estudiantes con sospecha o diagnóstico de COVID - 19 en los últimos 14 días. El objetivo es hacer
seguimiento y dar las recomendaciones pertinentes según cada caso. Esta información se requiere de
todos los estudiantes los que asistirán el Colegio y los que permanecen en casa con acompañamiento,
puesto que el Servicio de Orientación en Salud tiene la responsabilidad de realizar seguimiento a cada
estudiante que sea diagnosticado con COVID-19 o sea un caso sospechoso.
 Se ha dispuesto el formulario https://www.reportesaludipn.com/, el cual debe ser diligenciado cada vez que
el estudiante deba asistir al IPN, debe realizarse el día anterior o el mismo día si ha cambiado el estado de
salud a más tardar las 7:00 a.m. El objetivo de esta encuesta es conocer el estado de salud de cada
asistente al colegio asegurando que NO asistan niños o niñas con síntomas relacionados con COVID-19.
El mensaje final que arroja el formulario, para los casos en que se utilizan rutas escolares se debe mostrar
a la monitora de la ruta escolar.
Transporte
Las inquietudes acerca del transporte se pueden presentar en
 Whatsapp 3105659361
 Correo: transporte@fundacionradke.org
Se sugiere que cualquier inquietud relacionada con el RGPS sea tramitada en la instancia correspondiente
vía correo institucional.
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