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PARA:
Padres de Familia y Estudiantes
ASUNTO: REGRESO GRADUAL PROGRESIVO Y SEGURO IMPLEMENTACIÓN
SIGUIENTE FASE

Apreciados estudiantes y padres de familia
En nuestro empeño por avanzar en el regreso a la presencialidad hemos dado continuidad,
con el aval del Consejo Académico del día 26 de agosto de 2021, el Consejo Directivo del
IPN en su sesión del 3 de septiembre de 2021 aprobó la siguiente fase a partir del 20 de
septiembre de 2021.
En http://ipn.pedagogica.edu.co/docs/files/Protocolo%20de%20Bioseguridad%20IPN%2001
-09-21.pdf se encuentra la versión actualizada del Protocolo de Bioseguridad para regreso
seguro, gradual y progresivo a clases en la modalidad de alternancia en el IPN para el año
2021. Estaremos publicando en la plataforma Moodle la información de la fase, es
importante aclarar que las Comunidad 1 (Jardín y Transición) y la Comunidad 7 (Educación
Especial) mantendrán el mismo modelo de trabajo de alternancia.
En el periodo comprendido entre el 6 y el 17 de septiembre mantendremos las condiciones
que hemos tenido desde el 2 de agosto de 2021 y adicionalmente programaremos lo
siguiente:
Reunión con padres de familia: Entre el 6 y 9 de septiembre, según programación que
publicaremos.
Envío de consentimientos informados para quienes no lo hayan enviado para la fase actual:
Entre el 10 y el 14 de septiembre
El formato del consentimiento informado de retorno se encuentra en
http://ipn.pedagogica.edu.co/verNoticia.php?idn=365. Quienes no lo hayan enviado para la
fase actual y consideren que el estudiante se incorporaría a partir del 20 de septiembre lo
deben enviar debidamente firmado a más tardar el 14 de septiembre desde el correo
institucional a los siguientes correos:
Comunidad 1: ypava@pedagogica.edu.co
Comunidad 2: njibagues@pedagogica.edu.co
Comunidad 3: njibagues@pedagogica.edu.co
Comunidad 4: avanegasa@pedagogica.edu.co
Comunidad 5: olbravor@pedagogica.edu.co
Comunidad 6: olbravor@pedagogica.edu.co
Comunidad 7: ypava@pedagogica.edu.co
En el ASUNTO del correo indicar Nombre completo y curso del estudiante –
consentimiento Ej.: PABLO PEREZ – 503 CONSENTIMIENTO RGPS. Se requiere que el
primer día de asistencia al IPN los estudiantes que se incorporan en la nueva fase, lo
entreguen en físico y debidamente firmado al docente de la primera hora de clase.
Les reiteramos que 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 a.m. del mismo día si el estado de salud ha cambiado. En caso
de no realizar este proceso, el estudiante se quedará con un docente 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.
Reiteramos a los padres de familia que los reportes de posibles casos se deben hacer a
Orientación en Salud enfermería_ipn@pedagogica.edu.co para que se tomen las decisiones
con la premura que este tipo de situaciones requiere. Es importante tener en cuenta que a
pesar de que en los casos en los que haya lugar a ellas, las pruebas PCR para COVID tengan
resultados negativos, por la responsabilidad que implica, es el Servicio de Orientación en

Salud el encargado de dar autorización para el retorno de acuerdo con el seguimiento y la
presencia de síntomas.
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, de igual
manera quienes porten el uniforme deportivo deben hacerlo bajo las instrucciones
enmarcadas en el Manual de Convivencia, es necesario atender las indicaciones que se
brindan desde la Coordinación para la permanencia en el IPN.
En relación con el transporte, les sugerimos escribir al WhatsApp 3105659361 o al correo
transporte@fundacionradke.org con copia a ipn@pedagogica.edu.co
Hacemos un reconocimiento a los estudiantes que en su regreso han sido fieles al
cumplimento de los protocolos y a los profesores y administrativos por el trabajo adelantado
en esta fase. Mantenemos nuestro compromiso de ofrecer las mejores 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.
Fraternal saludo

MAURICIO BAUTISTA BALLÉN
Director IPN

