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CIRCULAR Nº 027 de 2021 
 
 
FECHA:     Bogotá D.C., 16 de julio de 2021.  

 
PARA:       Familias – Estudiantes   

 
 

ASUNTO:  DIA DE LA FAMILIA Y REGRESO GRADUAL PROGRESIVO Y SEGURO 
 
Apreciados estudiantes y padres de familia: 
 
De acuerdo con la circular REC Nº 008 del 007 de Julio de 2021, se otorga permiso para disfrutar del día de la familia a 
todo el personal administrativo, servidores públicos y empleados del IPN para el día lunes 19 de julio, por esta razón no 
tendremos actividad académica ni con acompañamiento en casa ni presencial en las instalaciones del IPN, el servicio de 
atención en oficinas administrativas se retomará el día 21 de julio de 2021. Esperamos puedan disfrutar en familia en 
estos tiempos en que la compañía es tan importante para nuestro bienestar 
 
En relación con el Retorno a la presencialidad hemos dado continuidad al proceso de construcción y puesta en marcha 
de un plan de Retorno Gradual, Progresivo y Seguro para el IPN (RGPS), para ello el Consejo Directivo del IPN en su 
sesión del 16 de julio de 2021 a partir de los avances en el desarrollo de la propuesta con todo lo que ella significa, 
atendiendo a que se ha avanzado en el alistamiento del Colegio para tener las condiciones adecuadas y seguras y de 
acuerdo con el comportamiento de la pandemia aprobó que el regreso inicie el 2 de agosto de 2021.  
 

Como parte de las acciones de preparación para el RGPS se requiere hacer la revisión de la información enviada desde 

las Coordinaciones Académica y Convivencia frente a las características particulares de cada comunidad como horario 

de clases, espacios de descanso, ubicación de salones por curso, entre otras. De igual manera se requiere revisar los 

documentos institucionales:  

 Protocolo:  http://ipn.pedagogica.edu.co/docs/files/Resoluci%C3%B3n%201034%20del%2017%20de%20diciem

bre%20de%202020%20(1).pdf 

 Plan operativo: http://ipn.pedagogica.edu.co/docs/files/PLAN%20OPERATIVO%20RGPS%202021.pdf 

 Video institucional para estudiantes de Educación Especial, Básica y Media: https://youtu.be/6M2tiGNzoTY 

 Video institucional para estudiantes de preescolar: https://youtu.be/kGVIX6_YgdQ 

Se requiere que los estudiantes el primer día de asistencia al IPN entreguen en físico y debidamente firmado al docente 

de la primera hora de clase el Consentimiento informado para el Retorno Gradual, progresivo gradual y seguro en el año 

2021. A quienes enviaron el consentimiento informado antes del plazo establecido y no hayan enviado la Ficha de 

seguimiento en el servicio de Orientación Escolar en Salud o el carné de vacunas, les pedimos hacerlo a la mayor 

brevedad para tener la información disponible, pues hace parte del cuidado que nos compromete.  

Es requisito para el ingreso a clase diligenciar la encuesta del reporte diario de salud https://www.reportesaludipn.com/,  

esta debe realizarse el día anterior a la asistencia o antes de las 7 AM. del mismo día si el estado de salud ha cambiado. 

En caso de no realizar este proceso, el estudiante se quedará con el docente de apoyo hasta que este proceso se realice. 

De igual manera los estudiantes deben llevar el KIT DE BIOSEGURIDAD y alimentos saludables para consumir en el 

espacio de descanso. 

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, es necesario atender las indicaciones que se brindan 

desde la Coordinación para la permanencia en el IPN.  

En relación con el transporte, recibirán un correo de la Fundación Radke en el que les suministrarán información acerca 
de las pre-rutas, logística y demás información pertinente, en caso de requerir información adicional les sugerimos  
escribir al WhatsApp 3105659361 o al correo transporte@fundacionradke.org con copia a ipn@pedagogica.edu.co  
 
Sigue vigente nuestro compromiso de mantenerlos informados, de  cuidar la vida, de ofrecer condiciones para avanzar 
en el trabajo en casa con acompañamiento para quienes, por alguna razón, decidan que no es tiempo de que sus hijos 
regresen. Tambien seguiremos de manera rigurosa los lineamientos gubernamenteles y lo que propusimos en nuestro 
protocolo, razón por la cual atendemos de manera decidida  las directrices de nuestro gobierno escolar. 
 
Se sugiere que cualquier inquietud relacionada con el RGPS sea tramitada en la instancia correspondiente vía correo 
institucional.  

 
Fraternal saludo 
 
 
MAURICIO BAUTISTA BALLÉN 
Director IPN 
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