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Apreciados padres de familia y estudiantes: 
 
Para la fase actual del Retorno gradual, progresivo y seguro, el Instituto Pedagógico Nacional ha implementado 

las medidas de bioseguridad necesarias y ha atendido todos los protocolos, manteniendo la estrategia burbuja 

determinada por las normas y directrices vigentes.  

Para los casos sospechosos de contagio les solicitamos a los padres de familia que, en el menor tiempo 

posible, aseguren la toma de la prueba PCR del estudiante cuando sea requerida por el servicio de orientación 

en salud, esto con el fin de favorecer el cuidado de la salud de la comunidad educativa y el proceso académico 

y convivencial de los estudiantes. Tener la seguridad de que un caso sospechoso resulta negativo favorece el 

regreso casi inmediato a la presencialidad de los demás estudiantes que hayan sido aislados de manera 

preventiva.  

A continuación, presentamos a la comunidad cómo se deben atender las ausencias para el grupo presencial 

en caso de aislamiento preventivo. 

Protocolo Aislamiento Preventivo – Paso a Paso  Básica Secundaria y Media 

1. Orientación en Salud envía correo notificando el aislamiento preventivo a estudiantes y docentes  

2. La Coordinación de Convivencia envía a los docentes respectivos novedad sobre la inasistencia de los 

estudiantes a las clases presenciales y se hacen recomendaciones sobre el manejo de la situación a 

nivel social.   

3. La Coordinación Académica informa a las familias la estrategia para adelantarse en las actividades 

académicas teniendo en cuenta cada caso particular, esta comunicación se envía con copia a los 

docentes del curso. 

4. Los docentes envían a los estudiantes los enlaces para el ingreso a clases o las actividades de las 

clases correspondientes de manera que puedan avanzar en las actividades académicas que no se 

hayan atendido o que deban atender por el aislamiento.  

5. Orientación en Salud envía mensaje a estudiantes y maestros que se encuentren en aislamiento 

preventivo, informando del levantamiento de la medida con copia a Coordinaciones. 

6. La Coordinación de Convivencia informa a los maestros cuáles estudiantes retornan a presencialidad. 

 

Protocolo Aislamiento Preventivo – Paso a Paso  Educación Especial, Básica Primaria y Preescolar 

1. Orientación en Salud envía correo notificando el aislamiento preventivo a estudiantes y docentes con 

copia a Coordinaciones. 

2. Las Coordinaciones envían a los docentes respectivos la novedad de asistencia de los estudiantes 

solicitando sean incorporados a los grupos de acompañamiento en casa. 

3. Los docentes envían a los estudiantes los enlaces para el ingreso a clases o las actividades de las 

clases correspondientes de manera que puedan avanzar en las actividades académicas que no se 

hayan atendido o que deban atender por el aislamiento.  

4. Orientación en Salud envía mensaje a estudiantes y maestros que se encuentren en aislamiento 

preventivo informando acerca del levantamiento de la medida con copia a Coordinaciones. 

5. Las Coordinaciones informan a los maestros qué estudiantes retornan a presencialidad. 

 

Si tienen alguna inquietud relacionada con el proceso de aislamiento, se pueden comunicar con las 

Coordinaciones de la respectiva sección. 

 
Fraternal saludo,  
 
 
 
MAURICIO BAUTISTA BALLÉN 
Director IPN 

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

