
 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 
INSTITUTO PEDAGÓGICO NACIONAL 

ipn.pedagogica.edu.co 
                                                                     DIRECCIÓN 

CIRCULAR No.032 /2020 
 
FECHA:     Bogotá D.C., 2 de diciembre de 2020 
 
PARA:           Padres de Familia y estudiantes. 
 
ASUNTO:       Información proceso de matrícula e inicio de clases 2021 
 
Cordial saludo Estudiantes y Padres de Familia. 

 
De acuerdo con nuestro Manual de Convivencia y los procesos y procedimientos de la Universidad Pedagógica 

Nacional, para adquirir condición de estudiante es necesario suministrar la documentación completa y pagar los 

derechos de matrícula como lo establece la normatividad. En esa condición es necesario atender a la información 

que da orientaciones acerca del proceso. 

 
Para legalizar la matrícula es necesario estar a Paz y Salvo con la Institución por todo concepto. 

 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA QUE SE ENVÍA EN FÍSICO 
 
Documentos que se deben enviar en sobre cerrado (un sobre por estudiante) marcado con los nombres y 

apellidos del estudiante, el código del estudiante, el número del documento de identidad, el correo electrónico 

al que se debe enviar información en caso necesario, indicación de si es estudiante nuevo o antiguo y para 

estudiantes antiguos el curso en que se encuentra en 2020 y para estudiantes nuevos el curso al que ingresa. 

Remitir o entregar a la AVENIDA CALLE 127 No. 11-20, (Portería 1) incluyendo la lista de chequeo 

diligenciada que estará disponible en el enlace http://ipn.pedagogica.edu.co/vercontenido.php?idp=6&idh=525. 

Posterior a la recepción, en caso de que falte alguna documentación o que la información, las firmas o las huellas 

estén incompletas o difieran en los documentos se informará si es necesario un nuevo reenvío para legalizar la 

matrícula.  

 
1 Hoja de matrícula impresa. Ingresar a http://ipn.pedagogica.edu.co,  diligenciar, imprimir y firmar. La 

información ingresada debe coincidir con la información del pagaré y de la carta de instrucciones. (Tenga 

en cuenta que es posible editar la hoja de matrícula para actualizar los datos).  

2 Pagaré y carta de instrucciones. Estos dos documentos deben estar impresos en hojas separadas y también 

de la hoja de matrícula. El responsable económico debe ser el mismo en todos dos documentos. No olvide 

que la huella digital debe ser legible, y debe estar en todos los espacios requeridos. Estos formatos se deben 

diligenciar también en los espacios de la parte inicial, donde se pide el nombre del responsable económico 

y el estudiante. 

3 Fotocopia ampliada a 150% de la cédula de ambos padres de familia o tutor legal y del responsable 

económico, cuando este no es uno de los padres. 

 

NOTA: Les pedimos no escribir la fecha en los formatos de Hoja de Matrícula, Pagaré y Carta de 

Instrucciones, por cuanto esta se determinará al momento en que se dé como válida la legalización de 

matrícula por parte del Colegio. 

 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA QUE NO SE ENVÍA EN FÍSICO 
 

1 Recibo de matrícula cancelado oportunamente. Imprimir el recibo con código de barras que genera el 

sistema (ingresar a http://ipn.pedagogica.edu.co). En caso de realizar el pago por PSE adjuntar copia del 

comprobante y el recibo generado en la página del colegio, donde se evidencia el monto a cancelar 

2 Fotocopia ampliada a 150% del documento de identidad actualizado del estudiante.   

3 Autorización de manejo de datos FOR009GSI, (verificar que envían el que corresponde a menores de 

edad) http://mpp.pedagogica.edu.co/verseccion.php?ids=272&idh=310   

4 ESTUDIANTES NUEVOS. Registro Civil de nacimiento con no menos de tres meses de expedición.  

5 ESTUDIANTES NUEVOS. Certificado de Calificaciones.  

  Primaria: Del grado inmediatamente anterior. 

 Bachillerato: Certificado de Calificaciones originales de grado 5º y los grados cursados y aprobados 

de bachillerato. Adicionalmente, los estudiantes que ingresan a 10° grado deben adjuntar Certificado 

de finalización de Educación Básica. 

6 ESTUDIANTES NUEVOS. Certificado de retiro del SIMAT.} 

7 Autorización y consentimiento para la prestación del servicio público educativo durante la emergencia 

sanitaria ocasionada por el COVID-19 en modalidad de alternancia 

http://ipn.pedagogica.edu.co/vercontenido.php?idp=6&idh=525.  
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NOTA: Esta información se debe enviar a los correos electrónicos que de acuerdo con el grado se publicarán 
en http://ipn.pedagogica.edu.co/vercontenido.php?idp=6&idh=525 
 

INFORMACIÓN PARA BIENESTAR Y ORIENTACIÓN ESCOLAR  
 

1. Ficha de seguimiento en el servicio de Orientación Escolar en Salud. La información solicitada es de 

gran importancia para ofrecer una atención integral de acuerdo con los antecedentes de salud de cada 

estudiante. Sin este requisito el estudiante no podrá ingresar al Colegio. Para diligenciar la ficha de salud, 

haga clic en el siguiente link https://forms.gle/PDWuG1GD4gYjd9jv7 

2. Certificado vigente de incapacidad, si el estudiante tiene alguna condición médica que le impida o limite 

la actividad física Se debe adjuntar el certificado cuando diligencie la Ficha de Seguimiento. 

3. Consentimiento informado para atención del estudiante en Bienestar y Orientación Escolar. Descargar 

de la página web (http://ipn.pedagogica.edu.co). Se debe adjuntar el consentimiento cuando diligencie la 

Ficha de Seguimiento. 

 

NOTA: Ante cualquier duda o inquietud relacionada con el Servicio de Orientación Escolar en Salud, 

puede comunicarse al correo: enfermeria_ipn@pedagogica.edu.co 

 

OBSERVADOR DEL ESTUDIANTE 

Los padres de familia deben ingresar a la plataforma de notas al enlace que se indique en 

http://ipn.pedagogica.edu.co/vercontenido.php?idp=6&idh=525  y diligenciar o actualizar la información de: 

Madre, Padre, Acudiente, con el fin de poder tener la información completa en los observadores. 

 
El seguro estudiantil será obligatorio, su costo será incluido en el recibo de matrícula. 

 
FECHAS DE MATRÍCULAS 
 
 

FECHAS CURSOS EN LOS QUE SE ENCUENTRA EN 2020 

Diciembre 11 Jardín Transición, 1° - 2° y Educación Especial  

Diciembre 14 3°, 4°, 5° y 6°  

Diciembre 15 7°, 8°, 9°, 10° y estudiantes nuevos  

 
DOCUMENTACIÓN QUE SE ENVÍA POR CORREO: HASTA LAS 24 HORAS EN LAS FECHAS 

INDICADAS 

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN FÍSICO:  DE 7 A.M. A 1 P.M. PORTERÍA 1, EN LAS 

FECHAS INDICADAS 

 
MATRÍCULAS EXTRAORDINARIAS CON 20% DE INCREMENTO 

14 Y 15 DE ENERO DE 2021 
 

INICIACION DE CLASE AÑO LECTIVO 2021  
 

FECHA GRADO 

Enero 25  Jardín, transición y primero – Información Página Web 

Enero 26  Ingreso de todos los estudiantes – Información Página Web 

 
Enviaremos información oportunamente en 2021 
En caso de dudas por favor escribir a ipn@pedagogica.edu.co 
 

 
FELICIDADES Y ÉXITOS LES DESEA EL INSTITUTO PEDAGÓGICO NACIONAL 

 
Cordialmente,  
 
 
 
MAURICIO BAUTISTA BALLÉN 
Director IPN 
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