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FECHA:    Bogotá D.C., 07 de octubre de 2021 
 
PARA:     Padres de Familia y Estudiantes  
 
ASUNTO:     Receso estudiantil entre el 11 y el 15 de octubre de 2021 
 
 
Apreciados padres de familia y estudiantes: 
 
La semana de receso estudiantil está programada entre el 11 y el 15 de octubre de 2021, es posible que 
algunas familias tengan en sus planes salir de la ciudad o compartir con más personas que en los días 
habituales de escolaridad. De acuerdo con las recomendaciones tendientes a evitar el contagio por COVID 19, 
tendremos trabajo en casa con acompañamiento para todos los estudiantes entre el 19 de octubre y el 25 de 
octubre (la semana del 19 al 23 de octubre corresponde a la semana 2). Los horarios de clase no tendrán 
modificaciones, se mantendrán en los grupos con los cuales han venido trabajando y serán citados por el 
profesor correspondiente mediante encuentros sincrónicos en la plataforma que habitualmente han utilizado.  
Puesto que esta decisión se toma como una medida de prevención, no es conveniente extender los días fueras 
de la ciudad o de aumento de contactos con otras personas para mantener los días requeridos de aislamiento 
preventivo.  A partir del 26 de octubre, retornaremos a la presencialidad en las condiciones que hemos tenido 
desde el 20 de septiembre. 
 
Es importante que durante la semana de receso se mantenga el reporte de síntomas por lo que ante la 
presencia de los  mismos  reporten de manera inmediata al correo enfermeria_ipn@pedagogica.edu.co para 
realizar el respectivo seguimiento.  
 
Los invitamos a continuar con los cuidados y medidas de bioseguridad 
 
 Uso de tapabocas que cubra nariz y boca. 
 Mantener el distanciamiento físico. 
 Permanecer en sitios con ventilación. 
 Realizar adecuado lavado de manos  
 Estar atentos a la presencia de síntomas en el núcleo familiar.  
 
Hemos establecido no asignar trabajos para que los estudiantes realicen durante la semana de receso, 
tampoco se realizarán retroalimentaciones ni se enviará información que les implique revisar el correo 
institucional o la plataforma Moodle.  Es claro que este hecho no obsta en los casos en  que algunos 
hayan planeado ponerse al día con algunas actividades pendientes o realizar actividades de apoyo propuestas. 
 
Deseamos que puedan aprovechar este tiempo para fortalecer los lazos de unión familiar, compartir, descansar 
y retomar fuerzas para culminar el año lectivo de manera exitosa.- 
 
Fraternal saludo,  
 
 
 
MAURICIO BAUTISTA BALLÉN 
Director IPN 
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