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CIRCULAR Nº 012 /2021 
 
 
 
FECHA:     Bogotá D.C., 19 de marzo de 2021.  

 
PARA:       Familias – Estudiantes   

 
 

ASUNTO: PROCESO DE REGRESO GRADUAL PROGRESIVO Y SEGURO 
 
 

Apreciados estudiantes y padres de familia 
 
 
Esperamos se encuentren bien en conjunto con sus familias. Seguimos con nuestro compromiso de mantener 
informada a la comunidad acerca del proceso de regreso gradual, progresivo y seguro del IPN.  
 
Como lo indicamos en la circular 010 del 5 de marzo de 2021, el Consejo Directivo del IPN, en su sesión del 
19 de febrero de 2021, estableció la necesidad de adelantar una serie de acciones de implementación inicial 
para hacer un estudio de percepción, que nos permita avanzar en el proceso del retorno gradual, progresivo y 
seguro. En la misma circular, se indicó que como una de las acciones de implementación se tenía previsto 
para el 5 de abril el inicio del plan de regreso con los estudiantes de Jardín, Transición, primero de primaria y 
primer nivel de Educación Especial, desde luego una vez fuera aprobado por el Consejo Directivo del IPN. 
 
En la circular 011 del 12 de marzo de 2021 como otra de las acciones para el estudio de percepción se presentó 
un bosquejo de la propuesta planteada por las coordinaciones y la dirección para los niveles antes 
mencionados y se abrió la posibilidad de suministrar información a través de una encuesta. 
 
En la sesión del Consejo Directivo del 19 de marzo de 2020 se presentó una síntesis de las acciones de 
implementación inicial para realizar el estudio de percepción y se decidió: 
 
Acoger la recomendación del Consejo Académico de tomar más tiempo para contar con una propuesta que 
surja de la comunidad y que se atienda al trabajo de las jornadas institucionales lideradas por el Consejo 
Académico y los representantes de los profesores, así como a las medidas a las que haya lugar producto de 
las directrices gubernamentales.  
 
Fraternal saludo 

 
 
 
MAURICIO BAUTISTA BALLÉN 
Director IPN 
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