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FECHA:     Bogotá D.C., 16 de octubre de 2020 
PARA:      Comunidad educativa Instituto Pedagógico Nacional 
ASUNTO:       Directrices simulacro distrital de autoprotección octubre 22 de 2020 
 
 
Cordial saludo Estudiantes y Padres de Familia. 

 
En respuesta al llamado hecho por el IDIGER y la Alcaldía Mayor de Bogotá, el proyecto escolar para 
la gestión de riesgos (PEGRE) los invita a participar en la jornada del día jueves 22 de octubre de 
8:45 a.m. a 10:00 a.m. en el simulacro distrital de autoprotección. Siguiendo la directriz dada por estos 
entes y debido a la contingencia por la pandemia del COVID 19, NO SE REALIZARÁ EL PROCESO 
DE EVACUACIÓN HACIA LOS PUNTOS DE ENCUENTRO; en el caso del colegio, el simulacro se 

realizará en cada uno de los hogares con actividades que permitirán el reconocimiento consciente 
del espacio, con la intención de saber cuáles son los sitios que representan mayor riesgo en el hogar 
y la ubicación de los elementos que en determinado momento ayudarían a sobrellevar una situación 
de emergencia. Estas actividades deberán desarrollarse cumpliendo con los protocolos de 
bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y con las recomendaciones 
emitidas por la Secretaría Distrital de Salud. 
 
Las actividades se enfocarán a realizar prácticas de autoprotección por emergencias distintas al 
COVID 19, cumpliendo las medidas para mitigar el impacto social y sin realizar actividades que 
contravengan al distanciamiento individual. Se dará inicio al simulacro de autoprotección a las 8:45 
am a través de la Voz del Pedagógico y entre las 9:00am y las 10:00am, el director de grupo y el 
maestro acompañante citarán a los estudiantes de cada curso para realizar las actividades previstas, 
la plataforma y los enlaces de ingreso se encontrarán en los horarios que habitualmente se envían.   
 
Esperamos contar con su activa participación con el fin de estar preparados en casa y protegidos 
ante un eventual riesgo.  
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
MAURICIO BAUTISTA BALLÉN 
Director IPN 
 
Proyectó: Alexandra Bernal Jiménez, Paula Milena Parra Rivera. Docentes líderes proyecto PEGRE.  

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

