
 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 
INSTITUTO PEDAGÓGICO NACIONAL 

ipn.pedagogica.edu.co 
                                                                     DIRECCIÓN 

CIRCULAR No.029  /2020 
 
 
FECHA:     Bogotá D.C., 20 de octubre de 2020 
 
PARA:           Padres de familia – Estudiantes de Educación Especial, Preescolar, Básica Primaria,      

Secundaria y Media. 
 
ASUNTO:       Celebración día del niño/estudiante etapa de trabajo en casa con acompañamiento. 
 
 
Cordial saludo Estudiantes y Padres de Familia. 

 
Nos agrada informarles la agenda de la celebración del día del niño/estudiante, la cual se realizará el viernes 
30 de octubre del 2020 de acuerdo con el cronograma establecido. Invitamos a los estudiantes a participar y 
a compartir este espacio de integración del tradicional concurso de disfraces virtual, que esperamos esté lleno 
de creatividad, recursividad e innovación. 
 

HORARIO  ACTIVIDAD RESPONSABLES 

8:00 - 9:00 

 
COMUNIDADES 1, 2, 3 
y 7  
 

ENCUENTRO VIRTUAL POR 
CURSO/ ELIMINATORIA 
CONCURSO DE DISFRACES Y 
COMPARTIR 

DIRECTOR DE GRUPO 
Y ACOMPAÑANTE 

9:00- 10:00 

 
COMUNIDADES 4, 5 y 6 

ENCUENTRO VIRTUAL POR 
CURSO/ ELIMINATORIA 
CONCURSO DE DISFRACES A 
PARTIR DE LAS FOTOS 
ENVIADAS 

DIRECTOR DE GRUPO 
Y ACOMPAÑANTE 
 

10:30 – 11:30 
COMUNIDADES 1 Y 7 
(Nivel 1 y Nivel 2) 

CONCURSO VOZ DEL 
PEDAGÓGICO 

JURADO- 
PRESENTADORES 

11:30- 12:30 
COMUNIDAD 2 CONCURSO VOZ DEL 

PEDAGÓGICO 
JURADO- 
PRESENTADORES 

12:30 - 1:30 
COMUNIDAD 3 Y 7 
(Nivel 3 y nivel 4) 

CONCURSO VOZ DEL 
PEDAGÓGICO 

JURADO- 
PRESENTADORES 

1:30 - 3:00 
COMUNIDAD 4,5,6 CONCURSO VOZ DEL 

PEDAGÓGICO 
JURADO- 
PRESENTADORES 

 
Se solicita tener en cuenta las siguientes recomendaciones. 
 
1. Realizar los disfraces, maquillajes o máscaras de manera creativa.  
2. Tener listo un compartir para el espacio de encuentro virtual. 
3. Entrar al encuentro con la mejor disposición y con muchas ganas de compartir y divertirse. 
4. Tener en cuenta que la selección de los estudiantes finalistas para el concurso de Educación Especial, 

Preescolar y Primaria se realizará en el encuentro virtual programado de 8:00 a 9:00 a.m 
5. Tener en cuenta que los estudiantes de Educación Especial, Preescolar y Primaria que sean elegidos en 

el encuentro virtual deben enviar la fotografía a su director de grupo entre 9:00 y 9:30 a.m para poder 

participar en el concurso virtual por la Voz del Pedagógico. 
6. Tener en cuenta que los estudiantes de Básica Secundaria y Media que deseen participar en la eliminatoria 

para el concurso, deben enviar la fotografía entre el lunes 26 de Octubre y el jueves 29 de Octubre, al 
correo de su director de grupo, quienes después de elegir los dos ganadores de su salón en el encuentro 

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


virtual enviarán las imágenes de los elegidos  al correo avanegasa@pedagogica.edu.co de la  Coordinación 
de Convivencia. 

7. Cumplir con el horario correspondiente a cada comunidad para el concurso virtual de disfraces. 
8. Se sugiere no comprar disfraces en esta época, teniendo en cuenta las condiciones actuales. 

9. Evitar manejar temáticas bélicas o grotescas en los disfraces y procurar que el mensaje que quede de esta 
actividad, sea esperanzador y optimista. 

 

Si un padre de familia no está de acuerdo con el envío de la foto para el concurso virtual, solicitamos comunicar 
a la institución ipn@pedagogica.edu.co que no autoriza la divulgación de fotos y recomendamos dialogar con 
el hijo o hija para que no envíen las fotografías. 

 
 
Cordialmente,  
 
 
 
MAURICIO BAUTISTA BALLÉN 
Director IPN 
 
 
 
Proyectó: Liliana Garzón Romana Coordinadora de Convivencia Preescolar y Básica Primaria.  
Revisó: Ofir Adriana Laytón Chaparro Chaparro/ Coordinadora de convivencia de Básica Secundaria y Media.  

 Oscar Orlando Martínez Cabezas / Coordinador Académico Básica Secundaria y Media.  
 Marisol Cobos Sátiva/ Coordinadora Académica Preescolar y Básica Primaria. 
 Francisco Páez Cardozo / Coordinador Educación Especial. 
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