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El presente informe tiene como referencia inicial los lineamientos del MEN para la prestación del servicio de 
educación en casa y en presencialidad bajo el esquema de alternancia y la implementación de prácticas de 
bioseguridad en la comunidad educativa y sus anexos en lo pertinente para el IPN. 
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-399094.html?_noredirect=11 
 
Los lineamientos planteados por el MEN tienen fundamento en la educación como derecho y servicio público, la 
concepción de desarrollo integral y el enfoque de curso de vida. Además, se resalta el rol de la familia como 
educadora, como aliada estratégica de la escuela para que los niños, niñas y jóvenes continúen su proceso educativo.  
 
Para efectos de las decisiones que se tomen en lo que sigue, es importante tener en cuenta la situación de Bogotá y 
de las localidades y las características propias de la población del IPN. 
 
Mantenemos como referente nuestra apuesta pedagógica plasmada en el PEI – IPN 
http://ipn.pedagogica.edu.co/docs/files/PEI%2010%2006%202020.pdf, del cual se resaltan: 
 

 La convivencia y la pasión por el saber contribuyen a la formación en valores, especialmente la autonomía y la 
autorregulación. 

 Los proyectos pedagógicos integrados PPI son una de las estrategias que articula el Plan de Estudios y toda la 
apuesta formativa del IPN. Para el PPI se pueden crear espacios en los que se realizan actividades que integran 
miradas y permiten adquirir el conocimiento de manera globalizada y crítica desde las diferentes disciplinas, para 
la comprensión y transformación de su entorno.  

 En el PPI se acepta el reto de la interdisciplinariedad, trabajando alrededor de ejes problémicos; esta estrategia 
se asume como un proceso flexible, en el que se recogen los proyectos innovadores de aula y transversales que 
tradicionalmente se han implementado en el IPN. 

 El currículo integrado supone la articulación del plan de estudios en los procesos de selección, organización y 
distribución de contenidos de formación. Para ello cada una de las áreas y el conjunto de actividades que hacen 
parte del currículo, desarrollan estrategias de diferente tipo que garantizan tal integralidad. 

 

                                                           
1 Anexo 1 Relación de la normatividad expedida en el marco del COVID 19 

Anexo 3. Gestión de condiciones higiénico-sanitarias y de componentes de agua, saneamiento básico, higiene y distanciamiento físico en los establecimientos 
educativos 
Anexo 4. Condiciones sanitarias y de bioseguridad para suministro y consumo de alimentos en establecimientos educativos 
Anexo 5. Protocolo para el ingreso y salida de las instituciones educativas y desplazamiento desde y hasta la vivienda 
Anexo 6. Orientaciones para promover la participación de las niñas, niños, adolescentes y sus familias durante todas las fases que contempla el proceso de 
retorno gradual y progresivo a la presencialidad bajo esquema de alternancia 
Anexo 7. Orientaciones dirigidas a directivos docentes y docentes para el desarrollo de sus actividades en un ambiente de bienestar acompañado por las 
prácticas de bioseguridad 
Anexo 8. Orientaciones para la convivencia escolar y la activación de rutas integrales de atención en salud para niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 
instituciones educativas durante el trabajo académico en casa y en el proceso de transición gradual y progresiva a la modalidad presencial con esquema de 
alternancia 
Anexo 9. Orientaciones ante situaciones agudas o casos probables o confirmados de contagio por el virus SARS-CoV-2/COVID-19 que se presenten en la 
comunidad educativa 
Anexo 10. Orientaciones para el retorno gradual y progresivo a la presencialidad bajo el esquema de alternancia de las niñas y niños de 2 a 5 años a los 
escenarios de educación inicial y preescolar 
Anexo 11. Orientaciones para la atención educativa de las niñas, niños y jóvenes con discapacidad, capacidades o talentos excepcionales y trastornos del 
aprendizaje o del comportamiento 
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A continuación, se presentan algunas acciones realizadas o proyectadas en el IPN en relación con los Lineamientos 
del MEN. 
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Apoyo al proceso 

 Consentimiento de las familias y asentimiento 
de los estudiantes - Prestar servicio educativo 
en condiciones seguras.  

 Información clara sobre las medidas 

 Construcción de estrategias que favorecen la 
promoción en salud 

 Análisis de las circunstancias particulares de 
cada uno. 

 Trabajo conjunto con los padres de Familia. 

 Análisis en Consejo Académico y Consejo Directivo. 

 Información acerca del proceso desarrollado 
http://ipn.pedagogica.edu.co/verNoticia.php?idn=347 

 Información semanal y publicación de propuestas en 
tiempos que permitan a los estudiantes o familias 
realizar planes semanales.  

Atender 

 Recolección de información de la población estudiantil. 

Medidas relacionadas con la salud 

 Aumento de la medida espacial entre las 
personas (mantener 2 metros entre las 
personas) - Evitar el contacto físico, 
concentraciones y desplazamientos de la 
población  

 Disminución de la frecuencia de contacto  

 Limpieza y aseo individual 

 Condiciones de bioseguridad 

 Estrategias e instrumentos de recolección de 
información que den cuenta del estado de 
salud de la comunidad educativa. 

 Protocolo de Bioseguridad de la UPN  

 Encuestas aplicadas por la UPN a funcionarios en 
relación con: 
o Perfil sociodemográfico 
o AUTOEVALUACIÓN DE SINTOMAS COVID- 19 

Atender 

 Necesidad de insumos 

 Toma de decisiones en relación con el regreso gradual 
atendiendo al distanciamiento recomendado, 
frecuencia de contacto y medidas de higiene. 

 Recolección de información de la población estudiantil 
en relación con el estado de salud. 

 Ingreso para recoger material de los estudiantes de 
acuerdo con las disposiciones de desplazamiento en 
Bogotá y el protocolo de bioseguridad de la UPN. 

Medidas relacionadas con la educación 

 Acompañamiento a distancia - Trabajo 
académico en casa: Continuidad de la 
prestación del servicio educativo 

 Alternancia: opción de combinar estrategias 
de trabajo educativo en casa con encuentros 
presenciales - Ajuste del plan de estudios, 
adecuación de la jornada escolar, edades de 
los estudiantes que pueden retornar, cantidad 
de grupos, lugares de encuentro, entre otros.  

 Evaluación para el aprendizaje - Aprendizajes 
significativos y desarrollo integral.  

 Revisión curricular – PEI - Identificación de 
aprendizajes y competencias básicas  

 Trabajo autónomo, con la mediación de las 
familias para apoyar los procesos de 
aprendizaje. 

 Potenciar las oportunidades, es conveniente 
privilegiar el diseño de estrategias didácticas 

 Trabajo en casa con acompañamiento 

 Mesa de ayuda para el manejo de la plataforma Moodle  
jpaez@pedagogica.edu.co   
mcobos@pedagogica.edu.co 
omartinez@pedagogica.edu.co 

 Áreas asignadas por semana: Menos trabajos 
semanales y más tiempo por parte de los estudiantes - 
La intensidad horaria incluye el tiempo de asesoría 
remota ofrecida por los docentes y el tiempo de trabajo 
autónomo dedicado por los estudiantes al desarrollo de 
las actividades propuestas para el trabajo académico en 
casa.  

 Revisión curricular en relación con los desempeños y 
con la distribución de los periodos. 

 Actividades integradoras y PPI 

 Seguimiento y aplicación a las directivas ministeriales. 

 Evaluación continua del proceso seguido por parte de 
las coordinaciones, del Consejo Académico y del 
Consejo Directivo 

http://ipn.pedagogica.edu.co/verNoticia.php?idn=347
mailto:jpaez@pedagogica.edu.co
mailto:mcobos@pedagogica.edu.co
mailto:omartinez@pedagogica.edu.co
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con proyectos transversales o que integren 
diferentes áreas y faciliten la relación con los 
campos del saber. 

 Atención a las directivas ministeriales en 
relación con la prestación del servicio 
educativo.  

 Rezago: asuntos pendientes de aprendizaje 

 El trabajo con acompañamiento en casa no 
reemplaza los beneficios que trae para el 
desarrollo integral de las personas, las 
interacciones que son posibles en la 
experiencia educativa institucional.  

 Valorar logros y producciones de acuerdo con 
las condiciones  

 Revisión curricular - Adecuación del plan de 
estudios y de los procesos de evaluación de los 
aprendizajes. 

 Selección de contenidos corresponda a los 
objetivos de aprendizaje priorizados. 

 Malla curricular2 
o Prelación a temas en tiempos de contingencia 
o Atención al desarrollo de habilidades 
o Contenidos relevantes y fundamentales. 
o Continuar con la malla que se planteó desde el inicio 

del año. Flexibilidad de acuerdo con los tiempos 
debido a la contingencia. 

o La no presencialidad no implica que no se pueda 
avanzar en relación con lo propuesto en la malla 
curricular y los PPI. 3  

Atender 

 Estudio por áreas acerca de posible rezago y ajustes 
necesarios en el plan de estudios 2021. 

 El Consejo Académico recomendó para el próximo 
semestre del año tener un periodo semestral con un 
corte sin necesidad de enviar un boletín. Los 
coordinadores y la Dirección presentarán una 
propuesta de cómo operar con la entrega del informe 
de corte.  

Interacción con los estudiantes 

 Nuevas formas de interacción con los otros, 
con el conocimiento y con el entorno, 
soportadas en sus capacidades, habilidades y 
cualidades humanas. 

 Trabajo académico en casa  
o Condiciones de los hogares y de los 

territorios, encontrar formas creativas y ser 
recursivos para adaptarse a sus realidades 

o Guías, materiales de apoyo y actividades al 
servicio de los procesos de aprendizaje de 
sus estudiantes 

o Comunicación efectiva 
o Fortalecimiento del desarrollo de hábitos 

de vida saludables, habilidades 
socioemocionales y de convivencia.  

o Guías para que en los hogares fuera posible 
avanzar  

o Espacios de participación de la comunidad 
educativa 

 Interacción permanente - Retroalimentación 
al estudiante. 

 

Formas de interacción: 

 Uso de la plataforma Moodle y otras plataformas 
acordadas para compartir los trabajos de los 
estudiantes. 
o Interacción 
o Envío de trabajos 
o Retroalimentación de los trabajos 

 Encuentros virtuales 
o Construcción de resúmenes 
o Preguntas acerca de los recursos suministrados 
o Revisar posibles concepciones erróneas. 
o Participación de más de un profesor en aras de la 

integración de áreas y de la optimización del tiempo 
y de los recursos. 

o Grabación de encuentros virtuales a consideración 
del profesor, una vez analizadas las condiciones 
particulares. 

 Retroalimentación como ejercicio absolutamente 
necesario y oportuno. 
o Indicaciones a los estudiantes para que ofrezcan 

retroalimentación a otros. 
o Apoyo a los estudiantes para enfocar su trabajo hacia 

los desempeños.   

                                                           
2 https://ipnmoodle.pedagogica.edu.co/course/view.php?id=24 
3 … propuesta pedagógica que logre organizar los contenidos de manera más significativa para que los estudiantes comprendan el qué y por qué del 

conocimiento (PEI-IPN). 

https://ipnmoodle.pedagogica.edu.co/course/view.php?id=24
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o Comunicación asertiva y constante en relación con 
los trabajos.  

o Las actividades se retroalimentan de manera 
oportuna. 

o Tener en cuenta que en cada semana asignada se 
tiene aproximadamente el doble del tiempo por área 
en relación con las etapas de presencialidad. 

o Todos los trabajos se retroalimentan en las semanas 
que les corresponden a las áreas. 

o No hay directriz oficial acerca de cómo se 
retroalimentan los trabajos, esto es propio de la 
autonomía del profesor y de la naturaleza de la 
asignatura o el área. 

 Trabajos propuestos 
o Énfasis en los conceptos centrales 
o Posibilidades de profundización 
o Guías de refuerzo para los estudiantes 
o Propuesta de entrega de un solo trabajo que se 

construya como resultado de más de una 
publicación. Secuencia.  

o Trabajos que atiendan a la integralidad. 

 Suministro de recursos considerando el tiempo 
disponible de los estudiantes para estudiarlos. 
o Vídeos de YouTube 
o Explicaciones grabadas 
o Imágenes para reforzar el trabajo 
o Creación de posibilidades audiovisuales. 

 Actividades orientadas al juego en los niveles de 
preescolar 

 Propuestas que se puedan descargar y que no implican 
estar conectado todo el momento a la red 

 Uso de plataformas ofrecidas por editoriales 

 Uso del Correo institucional 

 Asesorías personalizadas por video llamada a 
estudiantes y padres de familia. 

 Actividades experimentales y vivenciales. 

 Tutoriales como guía de trabajo en el campo virtual 

 Simuladores virtuales 

 Atención individual y escuelas de padres y talleres 
publicados por el equipo de Bienestar y Orientación 
Escolar  

 Publicación de la programación de encuentros virtuales. 

 Trabajos y campañas propuestos por coordinaciones de 
convivencia. 
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 Circulares informativas4 
Atender 

 Fortalecer la retroalimentación de los trabajos de los 
estudiantes.  

 Mantener publicación de la programación de 
encuentros virtuales. 

 Tener en cuenta que el horario es de 7 am a 3 pm. 

 Dar posibilidades de programar la dirección de grupo en 
cualquiera de las dos semanas. 

 Abrir un espacio en la primera semana que corresponda 
a cada área, después del receso, para recibir 
información acerca de qué se debe ajustar en las 
respectivas áreas.  

Regreso gradual a la presencialidad 

 Alternancia 
o Alternancia del trabajo educativo en casa 

complementado con encuentros periódicos 
presenciales 

o Alternancia de la asistencia a la institución 
educativa por parte de grupos 
específicamente organizados o priorizados 

o Alternancia del uso de espacios en la 
institución educativa o de la comunidad 

o Alternancia entre la medida de retorno 
progresivo y la medida de permanecer 
exclusivamente en el trabajo académico en 
casa, y otras variantes que puedan darse en 
el contexto de cada institución y territorio. 

 El trabajo académico en casa se mantendrá 
como pilar educativo hasta final de este año. 

 Las actividades propuestas para el trabajo en 
casa y en alternancia deberán señalar las 
orientaciones y los momentos clave para la 
recolección de evidencias, de manera que 
estas permitan valorar los desempeños de los 

 Alternancia en las áreas por semana 
Atender 

 Toma de decisiones de otra alternativa de alternancia a 
partir de las condiciones de la población y del 
consentimiento de las familias y asentimiento de los 
estudiantes. 

 

                                                           
4 Circular informativa - 17 de marzo de 2020 Suspensión de clases presenciales padres de familia educación especial, preescolar, primaria, básica secundaria y 

media 
Circular informativa 27 de marzo 2020 etapa no presencial padres de familia y estudiantes IPN  
Circular 013 - 31 de marzo de 2020 Videos y encuentros escolares virtuales padres de familia IPN 
Circular informativa - 15 de abril de 2020 Implementación de usuarios y contraseñas en la plataforma Moodle para estudiantes de preescolar a grado quinto 
Circular informativa - 17 de abril de 2020 Información acerca de la etapa no presencial padres de familia IPN 
Circular informativa - 20 de abril de 2020 Implementación del proyecto actividades integradoras padres de familia grados preescolar, 1°, 2° y 3° 
Circular informativa - 13 de mayo de 2020 Trámite para solicitar constancias de estudio, certificados de escolaridad, certificado de notas de los años lectivos 
2014 a 2019, comunidad IPN 
Circular informativa - 29 de mayo de 2020 Información acerca de la etapa no presencial padres de familia IPN 
Circular 015 - 12 de junio de 2020 Actividades correspondientes al cierre del 1° primer periodo académico 2020 padres de familia 
Circular 016 - 16 de junio de 2020 Información sobre continuación de etapa no presencialidad durante el mes de julio padres de familia 

 

http://ipn.pedagogica.edu.co/docs/files/circular%20informativa%20etapa%20no%20presencial.pdf
http://ipn.pedagogica.edu.co/docs/files/circular%20informativa%20etapa%20no%20presencial.pdf
http://ipn.pedagogica.edu.co/docs/files/CIRCULAR%20PADRES%20FAMILIA%20%20ETAPA%20NO%20PRESENCIAL.pdf
http://ipn.pedagogica.edu.co/docs/files/CIRCULAR%20Videos%20y%20encuentros%20escolares%20virtuales%2031%2003%202020.pdf
http://ipn.pedagogica.edu.co/docs/files/CIRCULAR%20informativa%20%2017%2004%202020%20(2).pdf
http://ipn.pedagogica.edu.co/docs/files/CIRCULAR%20informativa%20%2017%2004%202020%20(1).pdf
http://ipn.pedagogica.edu.co/docs/files/Circular%20informativa%20Preescolar%20y%20Priemro%20a%20tercero%2020%2004%202020.pdf
http://ipn.pedagogica.edu.co/docs/files/Circular%20tr%C3%A1mitesolicitud%20certificados%20escolares13-05-20%20.pdf
http://ipn.pedagogica.edu.co/docs/files/Circular%20tr%C3%A1mitesolicitud%20certificados%20escolares13-05-20%20.pdf
http://ipn.pedagogica.edu.co/docs/files/CIRCULAR%20informativa%20%2029%2005%202020.pdf
http://ipn.pedagogica.edu.co/docs/files/circular%20N_015%2012%20junio%202020%20Cierre%20primer%20periodo(1).pdf
http://ipn.pedagogica.edu.co/docs/files/circular%20No_%20016%20del%20%2016%20de%20Julio%202020%20Continuaci%C3%B3n%20NO_pres(1).pdf
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estudiantes y hacer entrega de las 
observaciones o retroalimentación, para que 
el proceso tenga el debido seguimiento. 

 Prepararse para decidir en qué momento 
participar de la oferta complementaria de 
trabajo presencial 

Condiciones para el regreso a la presencialidad 
Condiciones de cada institución educativa para el 
regreso gradual a la presencialidad5 con respecto 
a:  

 El tipo de servicio que presta (jornada). 

 La capacidad instalada.  

 El número de estudiantes.  

 Las características de la población que 
atiende.  

 El equipo docente y el personal 
administrativo.  

 La disposición de las familias para apoyar el 
retorno gradual, progresivo y en alternancia a 
la presencialidad  

 La disponibilidad de las personas de servicios 
generales y de apoyo a la labor docente.  

 La adecuación para responder a las medidas 
de bioseguridad.  

 La articulación permanente con las 
autoridades sanitarias del territorio. 

 El comportamiento de la epidemia en el 
territorio.  

 Responsabilidad, gradualidad, progresividad. 

 Reencuentro con la vida escolar - No 
saturarlos con nuevos contenidos y guías de 
trabajo sino para orientar y complementar el 
trabajo académico en casa. Abre un escenario 
para promover aprendizajes sobre 

 
8 cursos en Preescolar 
20 cursos de primaria 
24 cursos de bachillerato 
4 grupos de Educación Especial 
1515 estudiantes 
133 profesores 
35 Administrativos 
6 Servicios Generales 
5 Bienestar y Orientación Escolar 
Personal de la empresa de vigilancia 
Personal de la empresa de mantenimiento 
Transportadores y monitoras 
Personal de restaurante 
Atender 

                                                           
5 La medida aplica para la comunidad educativa, que incluye:  

 Niñas, niños y adolescentes a partir de los 2 años de vida  

 Familias: padres, madres, cuidadores, hermanos y demás miembros.  

 Talento humano: personal directivo, maestras, maestros y demás personal administrativo y de apoyo (entre 18 y 59 años).  

 Personal externo: personas que realizan actividades como transporte, alimentación, proveedores, entre otros; para las cuales se definirán protocolos 
específicos (18 a 59 años).  

En todos ellos debe constatarse que no tengan comorbilidades de base que implican alto riesgo de Infección Respiratoria Aguda (IRA) y COVID-19 
Esta medida no contempla a las siguientes personas:  

 Niñas y niños menores de 2 años  

 Adultos mayores de 60 años  

 Niñas, niños, jóvenes y/o adultos con comorbilidades de riesgo para enfermedad respiratoria grave.  

 Todo caso probable o confirmado de COVID -19 hasta completar el periodo de aislamiento y tener evidencia clínica y paraclínica de recuperación. Asimismo, 
las personas que han tenido contacto estrecho con caso probable o confirmado de COVID-19.  

 Niñas, niños y/o adultos con síntomas agudos de cualquier tipo (respiratorios, gastrointestinales, fiebre, entre otros)  
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autocuidado, solidaridad, convivencia, 
respeto a la diversidad, cuidado del ambiente, 
investigación y gestión de conocimiento.  

 Rutinas y actividades de la vida escolar en las 
que prime el cuidado. 

 El conjunto de actividades que se desarrolle 
durante la jornada escolar debe llevarse a 
cabo atendiendo a las medidas de protección 
y cuidado. 

 Se debe considerar el ajuste de la clase de 
educación física durante la jornada escolar 
presencial. La evidencia disponible indica que 
para realizar actividad física grupal se requiere 
un distanciamiento de 5 a 10 metros  

 Aspectos para configurar la jornada escolar  
o Disposición de suministros para realizar los 

cuidados de higiene y desinfección.  
o Alistamiento de las infraestructuras en 

materia de desinfección y adecuación.  
o Disposición y organización de los espacios en 

donde sea posible ubicar a los niños, niñas y 
jóvenes.  

o Preparación del material educativo y de la 
dotación, garantizando el retiro de 
elementos no indispensables, realizando los 
de procesos de limpieza y desinfección 
pertinentes.  

o Relación del número de docentes que 
pueden retomar las clases en interacción 
presencial con los niños, niñas y jóvenes sin 
restricción de edad o situación de salud.  

o Definición de horarios, organización de 
espacios y suministro de implementos para 
realizar procedimientos de limpieza y 
desinfección.  

 Recolección de información acerca de la disposición de 
apoyo y condiciones para el retorno gradual, progresivo 
y en alternancia a la presencialidad.6 

 Disposiciones gubernamentales de Bogotá 

 Comportamiento de la epidemia en Bogotá 
(localidades) 

 Decisiones en relación con el currículo y la vida escolar. 

 Plan de trabajo en casos de estudiantes o profesores 
que por alguna condición no regresan a la 
presencialidad 

 Atención a los protocolos de seguridad en conjunto con 
los anexos de los lineamientos del MEN para la 
prestación del servicio de educación en casa y en 
presencialidad bajo el esquema de alternancia y la 
implementación de prácticas de bioseguridad en la 
comunidad educativa. 

                                                           
6 Proceso de caracterización de la población de la comunidad educativa se realizará teniendo en cuenta 

 Directivos docentes, docentes, auxiliares de apoyo, personal administrativo y de servicios generales: generales: edad, comorbilidades, cargo, y en el caso 
de los maestros número, perfiles y carga académica asociados a la prestación del servicio educativo.  

 Población estudiantil: edad, comorbilidades, condiciones de diversidad, esquema de vacunación, nivel educativo, distancia entre el hogar y la institución 
educativa, posición de las familias frente a la posibilidad de iniciar con el proceso de retorno gradual y progresivo a la presencialidad bajo el esquema de 
alternancia, así como situaciones de rezago en el aprendizaje de los estudiantes, por imposibilidad de participar en el trabajo educativo en casa o por 
dificultades para apropiarse de prácticas de autoestudio con acompañamiento de la familia.  

 Para los estudiantes con discapacidad se requiere del análisis conjunto de las secretarías de Educación, las instituciones educativas y las 
familias, para establecer las particularidades de la discapacidad, las características de cada uno de los niños, niñas y jóvenes, los procesos 
de movilidad, sus condiciones de salud y las de su familia, entre otras.  

 En todo caso, se debe establecer si en los hogares tanto de estudiantes como de directivos docentes, docentes y personal administrativo hay personas que 
presentan alguna comorbilidad de riesgo. Asimismo, se deben caracterizar los proveedores de servicios de la institución educativa (aseo, vigilancia, 
alimentación, transporte, mantenimiento, obras, entre otros). 
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Proceso de evaluación 

 Revisión del proceso de evaluación de los 
aprendizajes y en la correspondiente 
promoción de los niños, niñas y jóvenes. 

o La escala de valoración 
o Entrega de reportes y períodos académicos 
o Proceso de autoevaluación de los 

estudiantes, incorporado al proceso de 
evaluación para el aprendizaje.  

 Las prácticas de evaluación deben 
consolidarse como un recurso integral del 
proceso educativo y ser promotoras del 
aprendizaje. Ofrecer diversas oportunidades a 
los estudiantes para demostrar sus logros e 
incentivar su progreso. 

 Ajuste de los criterios de evaluación y 
promoción para:  

o Reconocer la diversidad en el trabajo 
autónomo de cada estudiante, bajo las 
condiciones familiares particulares.  

o Enmarcar la evaluación como parte del 
proceso formativo como un componente 
motivador, orientador, y en ningún caso 
sancionatorio.  

o Utilizar diferentes técnicas de evaluación y 
hacer triangulación de la información, para 
hacer valoraciones contextualizadas.  

o Priorizar la forma particular como los 
estudiantes aprenden en correspondencia 
con la calidad de lo que aprenden.  

o Fomentar la autoevaluación dentro del 
proceso de formación  

o Garantizar que la calificación refleje el 
proceso de valoración oportuna de 
aprendizajes que han sido acompañados. 

 Modificaciones al sistema de evaluación por parte del 
Consejo Directivo. Acuerdo 01 de 20207  por el cual 
establecen medidas transitorias en relación con el 
acuerdo 013 de 20178 expedido por el consejo directivo 
del IPN . – Modificación del primer periodo y no 
aplicación del artículo 9° en relación con los conceptos 
valorativos.  

 Análisis en las comisiones de evaluación y promoción. 
o Tener en cuenta las recomendaciones incluidas en las 

observaciones en los boletines. 
o En relación con la conectividad y disponibilidad de 

equipos  

 Posibilidad de hacer llegar algunas guías, una vez 
se reconozcan necesidades. Esto se puede hacer a 
partir de las comisiones. 

 Flexibilizar los tiempos de entrega para los 
estudiantes con dificultades de conectividad. 

o Citar a los integrantes de las respectivas comisiones9 
para dar un informe general de los procesos 
desarrollados durante la etapa presencial y no 
presencial: Encuesta de conectividad, flexibilización 
curricular, implementación de estrategias didácticas 
(encuentros virtuales, uso de la plataforma MOODLE, 
procesos de retroalimentación, uso de la plataforma, 
apoyo equipo de bienestar). Plantear estrategias de 
mejoramiento a los estudiantes que puedan presentar 
dificultades. 

o Se propone destacar el interés, la creatividad y 
dedicación que muestran los estudiantes al 
desarrollar las actividades propuestas y destacar el 
esfuerzo ante la situación actual. 

o Dialogar sobre el progreso del estudiante en el 
desarrollo de las actividades a la luz del trabajo en 
casa bajo el acompañamiento de las familias. 

                                                           
7 http://ipn.pedagogica.edu.co/docs/files/V1_ACUERDON1_23-04-2020_5.pdf 
8 
http://ipn.pedagogica.edu.co/docs/files/ACUERDO%20N%C2%BA13%20DEL%20CONSEJO%20DIRECTIVO%20DEL%2012%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202017(
1).pdf 
9 ARTÍCULO 14° (Acuerdo 13 de 2017). - Comisión de Evaluación y Promoción por grado 

a. Constitución. 
Al comienzo del año se conforma por cada grado, una Comisión de Evaluación y Promoción integrada por los siguientes miembros: 
1. El Coordinador Académico y Coordinador de Convivencia de la sección, quienes la presiden. 
2. Dos maestros pertenecientes al grado. 
3. Un representante de los padres de familia elegido por el Consejo de Padres. 
4. Un representante de Orientación Escolar como invitado. 

http://ipn.pedagogica.edu.co/docs/files/V1_ACUERDON1_23-04-2020_5.pdf
http://ipn.pedagogica.edu.co/docs/files/ACUERDO%20N%C2%BA13%20DEL%20CONSEJO%20DIRECTIVO%20DEL%2012%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202017(1).pdf
http://ipn.pedagogica.edu.co/docs/files/ACUERDO%20N%C2%BA13%20DEL%20CONSEJO%20DIRECTIVO%20DEL%2012%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202017(1).pdf
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o Estrategias de nivelación para el apoyo al 
aprendizaje 

o Resaltar el interés y dedicación que muestran los 
estudiantes al desarrollar las actividades propuestas y 
destacar el esfuerzo ante la adversidad 

o Realizar un análisis por grado de este periodo 
académico con el objetivo de plantear 
recomendaciones y estrategias de mejoramiento a las 
familias cuyos hijos presentaron dificultades a manera 
de diálogo.  En los siguientes aspectos: 

 Entrega de las actividades no publicadas por parte 
de los estudiantes a pesar de contar con equipos 
de cómputo, conectividad y apoyo familiar.  

 Cumplimiento y calidad de los trabajos que los 
estudiantes remiten a los profesores.  

o Avance de los estudiantes frente a la 
retroalimentación. 

o La Comisión de Evaluación y Promoción decide a qué 
padres de familia o tutores legales y al estudiante (de 
ser necesario) convoca con el fin de realizar un 
ejercicio de reflexión con el objetivo de valorar los 
procesos, aspectos a mejorar y plantear las acciones 
que permitan alcanzar los propósitos establecidos 
desde cada una de las áreas. 

Por atender 

 Segundo periodo 
o Los desempeños no deben atender solamente a las 

temáticas, sino también al desarrollo de las 
habilidades de pensamiento y a las posibilidades de 
interdisciplinariedad. 

o El Consejo Académico recomendó que mientras no 
haya cambios en relación con el regreso a la 
presencialidad, no se asignan conceptos valorativos 
en el segundo periodo10 

                                                           
10 Acuerdo 013 de 2017: ARTÍCULO 9°. - Escala Valorativa por período académico 

a. Comunidad 1 (jardín, transición y grado primero): al finalizar cada período académico la valoración corresponde al alcance de los desempeños 
propuestos para cada campo de desarrollo teniendo en cuenta la escala valorativa del presente acuerdo. 

b. Comunidades de la 2 a la 6 (Educación Básica y Media de grados segundo a once): al finalizar cada período académico la valoración de las áreas 
corresponde al alcance de los desempeños propuestos y el proceso integral, teniendo en cuenta la escala valorativa del presente acuerdo. 

c. Comunidad 7: al finalizar cada período académico la valoración corresponde exclusivamente a un proceso descriptivo. 
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 Finalización del año 
o Concepto valorativo resultado del proceso continuo 

que se debió seguir11. Tener en cuenta la norma 
externa en relación con la movilidad12 

o Es necesario que en cada área o asignatura se 
establezcan criterios para conceptos valorativos de 
final de año. Elemento fundamental: Las 
recomendaciones que se hagan por periodo 
relacionadas con los desempeños. 

o Establecer con claridad los desempeños para poder 
dar aplicación a lo establecido en el acuerdo en 
relación con el concepto valorativo final. No se 
modifica por ahora la aplicación del artículo 10 del 
acuerdo de evaluación (No aplicar el artículo 9° un 
implica la no aplicación del artículo 10). Las 
comisiones de evaluación y promoción podrán tomar 
decisiones a partir de informes parciales. 

o Propuesta que responde a la evaluación centrada en 
procesos de acuerdo con el espíritu del acuerdo de 
evaluación. 

o Juega papel fundamental la autoevaluación y la 
coevaluación (padres de familia participando). Padres 

                                                           
11 Acuerdo 013 de 2017. ARTÍCULO 10°. - Escala Valorativa al finalizar el año escolar académico 

La escala valorativa de final de año escolar académico se expresará de acuerdo con la siguiente tabla: 

Escala Valorativa Caracterización 

Superior, Alto y Básico Alcanza los desempeños propuestos  

Bajo No alcanza los desempeños propuestos. 

PARÁGRAFO:  
a. En los grados jardín y transición la promoción es automática de acuerdo con lo estipulado en el Decreto Ley 2247 de 1997, Capítulo 1 Art. 10; por lo tanto, 

en la valoración final se hace una observación descriptiva generada por todos los maestros de grado.  
b. En el grado primero y las comunidades 2 a 6, la valoración final por grado está acompañada de un concepto emitido por las áreas y/o campos de desarrollo. 
c. En la Comunidad 7 se tiene en cuenta lo estipulado en Título III del presente acuerdo 
ARTÍCULO 19º- La no promoción en la Educación Básica y Media.  
Se considera que un estudiante no es promovido cuando su: 

a. Valoración final es Desempeño Bajo en tres o más áreas, una vez realizadas las acciones de mejoramiento. 
b. Valoración final es Desempeño Bajo en un área, después de haber realizado la prueba de suficiencia. 
c. Inasistencia injustificada es superior al 25% del tiempo total del año académico. 

PARÁGRAFO: A los estudiantes no promovidos durante dos años consecutivos, no se les renueva la matrícula sin excepción. 
12 DECRETO 1290 de 2009: Artículo 5°. Escala de valoración nacional. Cada establecimiento educativo definirá y adoptará su escala de valoración de los 
desempeños de los estudiantes en su sistema de evaluación. Para facilitar la movilidad de los estudiantes entre establecimientos educativos, cada escala 
deberá expresar su equivalencia con la escala de valoración nacional:  
• Desempeño Superior.  
• Desempeño Alto.  
• Desempeño Básico.  
• Desempeño Bajo.  
La denominación desempeño básico se entiende como la superación de los desempeños necesarios en relación con las áreas obligatorias y fundamentales, 
teniendo como referentes los estándares básicos, las orientaciones y lineamientos expedidos por el Ministerio de Educación Nacional y lo establecido en el 
proyecto educativo institucional. El desempeño bajo se entiende como la no superación de los mismos.  
Artículo 6°. Promoción escolar. Cada establecimiento educativo determinará los criterios de promoción escolar de acuerdo con el sistema institucional de 
evaluación de los estudiantes. Así mismo, el establecimiento educativo definirá el porcentaje de asistencia que incida en la promoción del estudiante.  
Cuando un establecimiento educativo determine que un estudiante no puede ser promovido al grado siguiente, debe garantizarle en todos los casos, el cupo 
para que continúe con su proceso formativo.  
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deben atender las recomendaciones en relación con 
los desempeños. 

Servicio Social 

 Revisión del servicio social estudiantil (Media) 
y su eventual adecuación durante el trabajo 
académico en alternancia. 

 Acuerdo 02 del Consejo Directivo 202013 que modifica 
el artículo 25 literal c del acuerdo 013 de 2017 y 
establece como requisito para obtener el título de 
Bachiller haber cumplido con ochenta (80) horas de 
Servicio Social Estudiantil Obligatorio. 

 Circular 017 de 2020 en la que adicionalmente  se 
presenta información acerca de Orientación Vocacional 
(en caso de inquietudes 
mnchapetonc@pedagogica.edu.co) y de las pruebas 
Saber 11 cuyas inquietudes se deben presentar a la 
coordinación académica de bachillerato. 

 Las inquietudes acerca del Servicio Social se pueden 
presentar a msvillalobosq@pedagogica.edu.co  

Atender 

 Para quienes no han cumplido con las horas se puede 
buscar la posibilidad de ofrecer apoyo a profesores en 
términos de gestión docente por esta época. 

Evaluación periódica del proceso 

 Evaluación periódica de la aplicación de las 
medidas de protección y conjuntamente 
tomar decisiones sobre posibles ajustes a las 
mismas. 

 Aportes de los representantes de los padres de familia 

 Aportes de los estudiantes 

 Seguimiento del conducto regular para que las 
instancias correspondientes realicen los ajustes 
necesarios. 

 
Como institución seguimos pendientes de los aportes, sugerencias e inquietudes que presenten diferentes 
estamentos del Colegio y la invitación a mantener una comunicación en medio del respeto y la fraternidad, lo cual 
incluye seguir el conducto regular. Sabemos que se trata de un trabajo conjunto con los padres de familia que implica 
el desempeño de algunos roles en los que consideramos fundamental que fortalezcamos a nuestros estudiantes 
como seres autónomos. 
 
Haremos lo posible para resolver asuntos relacionados con posibles rezagos, sin embargo, habrá algo irrecuperable, 
el tiempo que no tuvimos para interactuar de manera presencial en el IPN. En este sentido se han realizado campañas 
que nos fortalezcan la convivencia y nos preparen para el regreso gradual cuando las condiciones y la garantía de 
bienestar lo permitan.  
 
 
 

                                                           
13 
http://ipn.pedagogica.edu.co/docs/files/ACUERDO%20N%C2%BA2%20DEL%20CONSEJO%20DIRECTIVO%20del%205%20DE%20JUNIO%20DE%202020_%
20_SERVICIO%20SOCIAL%20OBLIGATORIO_%20REV%20C_D_%20-EF.pdf 
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