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Editorial:

EL SENTIR DE LOS ESTUDIANTES

EDITORIAL

Fotos: Archivo Instituto Pedagógico Nacional.

A partir del 9 de julio de 2018 asumí
la dirección del Instituto Pedagógico
Nacional con el compromiso de
contribuir a cumplir con las
expectativas de quienes nos brindan
confianza cuando matriculan a sus
hijos y nos dan la posibilidad de
tomar decisiones a sabiendas de que
estas pueden incidir en sus vidas.
Fui profesor de Matemáticas y
Física del Instituto durante 22 años,
cuando fui elegible en un concurso
para profesor del Departamento
de Matemáticas de la Universidad
Pedagógica Nacional, departamento
del cual fui director, posteriormente
Decano
de
la
Facultad
de
Ciencia y Tecnología y luego
Vicerrector Académico. Con mucha
alegría asumo la dirección del
Instituto, el cual considero mi
casa, declarado por decreto como
patrimonio histórico y cultural.
Declaración que surge de la gran
tradición del Instituto lo cual
hace que el reto que he asumido
requiera todo mi compromiso.
Estamos en la tarea de aprobar

el
nuevo
Proyecto
Educativo
Institucional (PEI) del Instituto
Pedagógico
Nacional
con
su
naturaleza
de
establecimiento
educativo de carácter estatal con
régimen especial, unidad académica
de la Universidad Pedagógica Nacinal
que se constituye como su centro de
práctica y, en consecuencia, como
institución formadora de maestros.
Los maestros en formación, con
el apoyo y orientación de
los
profesores de la Universidad y
del Instituto, contribuyen a que
alcancemos nuestros objetivos y a
que avancemos en los procesos de
innovación pedagógica que debemos
implementar.

la forma como en el IPN se orientan
las formas de tramitar los conflictos
para aprender de ellos a partir del
reconocimiento del otro. Favorece
la formación de sujetos capaces de
autorregularse, solidarios, empáticos y respetuosos de la alteridad.
A través de esta perspectiva se
da una formación para la vida y se
desarrollan
las
competencias
ciudadanas.”
Dentro
de
esta
convivencia
juegan
papel
fundamental el reconocimiento y el
respeto entre pares (estudiante a
estudiante, maestro a maestro, etc.),
y el reconocimiento del otro, por su
rol diferenciado (padre de familia al
maestro, funcionario al estudiante,
etc.).

Para el Instituto Pedagógico Nacional fue algo significativo haber contado estos cuatro años con la presencia del Profesor Alejandro Álvarez Gallego como Director de nuestra Institución, por esta razón el semillero del
“Periódico Escolar” quiso indagar dentro de la comunidad educativa mediante una encuesta la cual fue aplicada a un
grupo aleatorio de estudiantes con preguntas como:¿Qué es lo que más se destaca del trabajo realizado por nuestro
Director?, ¿Cuál lema, palabra o idea del Director deja más huella en tu vida?, ¿Cuál es para ti el principal sentido
de la campaña a las no tareas, promulgada por él?, ¿Qué tan favorable ha sido el cambio de evaluación cuantitativa a cualitativa para el proceso pedagógico y de aprendizaje en el IPN? , todo esto con la finalidad de resaltar su
paso por el IPN mediante la mirada de diferentes estudiantes. En los resultados de esta encuesta se arrojan cosas
relevantes que resaltan la labor del Profesor Alejandro Álvarez resaltándose el cambio de la forma evaluativa siendo
más cualitativa y por procesos, además, se evidencia agrado por el trabajo en equipo, la innovación de proyectos
uniendo fronteras y el desarrollo de cultura con énfasis en lo deportivo, juego limpio como uno de los lemas a
seguir en su propuesta pedagógica. Unas de las tantas palabras con las cuales los estudiantes lo describieron se
mencionaran a continuación: unión, comunidad, ayuda, cambio, compromiso, divertido y chistoso, felicidad, juego
limpio, enseñanza, solidaridad, educación, sabiduría, alegría, autonomía, amistad, liderazgo, y comprensión dejando
huella en la vida de muchas personas. Mediante esta tarjeta se refleja toda la gratitud y aprecio manifestado por
los estudiantes.
Por: Yolanda Núñez A / Ruth Milena Céspedes J.

También se plantea en la propuesta
de PEI que la otra razón de ser
de la escuela es el conocimiento.
Lograr que los estudiantes conozcan,
pero, más que unos contenidos
específicos, lo que importa
es
desarrollar en ellos la pasión por
el saber. “Dada la movilidad del
conocimiento
en
la
sociedad
contemporánea, lo que importa es
que los estudiantes se interesen
durante su estancia en la escueEl Instituto ha sido reconocido por la y más allá de ella, por buscar la
su liderazgo en la formación de naturaleza de las cosas, del mundo,
niños y jóvenes y por la diversidad de de la sociedad y de la existencia.”
la población que atiende. Para esta
duda, se requiere del
formación se considera importante Sin
el aprender a convivir para lo cual se compromiso de estudiantes, de los
ha planteado que tal convivencia con profesores, de los administrativos
y de los padres de familia para
perspectiva restaurativa.
mantener
el
liderazgo
del
En la propuesta de PEI se plantea: en Instituto. Este compromiso nos ha
relación con tal convivencia que “es caracterizado.
Por: Mauricio Bautista Ballén.
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HUELLAS DE ALEJANDRO ÁLVAREZ, DESDE LOS
OJOS DE SUS ESTUDIANTES

Foto: https://elportafoliodealejandra.weebly.
com/6-diccionario-de-pedagogos.html

El pasado 8 de julio de 2018, tras 4
años de arduo trabajo y compromiso
con toda la comunidad educativa, el
profesor Alejandro Álvarez Gallego
finalizó su periodo como director del
Instituto Pedagógico Nacional (IPN).
Desde su primer año a cargo del IPN,
el profesor Alejandro llevó a cabo
muchos proyectos e ideas nuevas
para todo el colegio; con la meta
primordial de fortalecer los lazos de
unión dentro de toda la comunidad
educativa.
Durante su dirección se resalta la
importancia de proyectos como el
llamado
“Fronteras”,
el
cual
estableció
buenas
relaciones
entre el colegio Usaquén, el Reyes
Católicos y el Pedagógico. De otra
parte, instauró el “Sistema de
comunidades” que tiene como
propósito fomentar círculos de
interacción entre los estudiantes
de diferentes grados; además se
dieron cambios en el manual de
convivencia y se crearon los círculos
de restauración estudiantil. Cabe
resaltar que uno de los mayores
meritos de Alejandro Álvarez fue
su gran esfuerzo y dedicación para
que la ley 1890, la cual declara al
Instituto Pedagógico Nacional como
Patrimonio Cultural e Histórico de la
Nación, fuera aprobada por el Senado
de la República el 10 Mayo de 2018.

Maestro Alejandro Álvarez Gallego:

Los 4 años que transcurrieron
durante su dirección trajeron muchos
cambios, aunque para algunos de
ellos la comunidad todavía no estaba
preparada. Así ocurrió con el paso
del sistema cuantitativo a cualitativo:
una nueva manera de evaluación
que
se
basa
en
impulsar
y
reconocer
las
diferentes
cualidades de cada estudiante.
Aunque es una muy buena idea y
este sistema se está aplicando en
los colegios del mundo moderno, la
comunidad educativa del IPN
presenta dudas frente al mismo,
pues considera que se requiere una
mejor implementación para su aplicación.
Sin duda alguna Alejandro Álvarez
se destacó por ser un director que
siempre demostró su cariño por
el saber, la educación y toda la
comunidad; fue un director que
fomentó el juego limpio y respaldó
las diferentes actividades artísticas,
deportivas, matemáticas, sociales,
culturales y ambientales en todo el
colegio. También se destacó porque
durante su cargo dejó muchos lemas
en la memoria de los estudiantes y
profesores, tales como: “Quererme,
quererte, querernos”, “Cuidarme,
cuidarte, cuidarnos” y también
dejó en la conciencia de todos, la
importancia de la corresponsabilidad,
el respeto, el trabajo en equipo y la
paz.

CARTA DE DESPEDIDA
Interpretando el sentir de la Comunidad Educativa del Instituto Pedagógico Nacional y el mío, me permito expresar
nuestro agradecimiento a su gestión en la Dirección del IPN.
“Entre sembrar y cosechar, pasa la vida el educador”
(Franciska Radke, Primera Directora del Instituto pedagógico Nacional).
Hace cuatro años, usted Profesor Alejandro inició su labor como
Director de nuestro querido Instituto.
Su quehacer en él ha sido el de
“sembrador”. Muchos semilleros se
han ido formando desde entonces,
de los cuales, la mayoría de ellos ha
prosperado con fortaleza y se han
arraigado como brotes de raíces
profundas, en la vida de nuestra
Comunidad Educativa.

Foto: revistareyesdebogota.com

Finalmente toda la comunidad
educativa
muestra
su
agradecimiento con el profesor
Alejandro Álvarez Gallego por
su gran trabajo en el colegio,
por sus grandes ideas, por la
motivación hacia la educación que
le brindó a los estudiantes, por su
impulso para que el Instituto
Pedagógico Nacional siga siendo
una comunidad unida en donde se
fomente la paz, el respeto, la justicia
y la alegría, por la huella que
deja en toda la comunidad y
por ser un director que de principio
a fin defendió la educación pública y
mostro la importancia de esta.
Por: Natacha Atehortua

De la misma manera, ha ido
construyendo
un
sistema
de
Evaluación Formativa de docentes
que rompe los esquemas de otras
evaluaciones, para convertirla en
ejercicio de reflexión permanente y oportunidad de crecimiento y
enriquecimiento
pedagógico,
personal y profesional de los
maestros de nuestra Comunidad y
herramienta que pueda trascender al
país.

Con ideales de transformación de la
Educación, se dio a la tarea de llegar
al pensamiento de cada miembro de
la Comunidad, a pesar de lo complejo
que pudiere parecer.

Se suma a estos esfuerzos, la
reestructuración de la escuela por
Comunidades, buscando atender
de mejor manera a las poblaciones
estudiantiles de cada una, según su
Así, poco a poco aunó esfuerzos para edad y desarrollos.
alcanzar metas en la consecución de
una escuela que permanentemente De la mano de la reestructuración, la
cualifica a sus docentes y abre actualización del Proyecto Educativo
espacios para el diálogo y la Institucional como la fuente confiable
concertación pedagógica, lo cual para nuestra labor diaria y carta de
deja como resultado la ganancia presentación del plantel.
de un Sistema de Evaluación que
busca que la docencia en el IPN esté La consolidación del Programa
muy cerca de las necesidades de Fronteras, en busca de mantener
de
intercambios
los estudiantes, para valorarlo posibilidades
integralmente como ser humano, con pedagógicos, culturales y recreativos,
procurando una convivencia y
muchas capacidades a desarrollar.

904

hermandad
entre
instituciones
vecinas,
locales,
regionales,
nacionales e
internacionales. La
consecución del reconocimiento
al IPN como “Patrimonio Histórico
y
Cultural
de
la
Nación”;
son muestra de sus calidades
académicas y de su profesionalismo,
de un pedagogo que merece llamarse “Maestro”.
Gracias Profesor Alejandro por su
visión de Educador, Pedagogo y
profesional, por el legado que nos
deja, por sus enseñanzas, por
escuchar a cada miembro de la
Comunidad, por su ejemplar sencillez
y por marcar la diferencia en la
conducción de nuestro querido IPN.
Nos queda el reto de mantener la
dinámica pedagógica que usted
marcó, actualizar permanentemente
la Institución y favorecer la
educación de nuestro colegio y la del
país con propuestas de avanzada, para
cosechar en las generaciones
actuales y futuras de niños y jóvenes,
el fruto de las semillas que usted ha
sabido sembrar.
Con sentido de Comunidad,
Por: Gloria Consuelo Rubio
Docente IPN
Bogotá, Junio de 2018

4

Foto: Secretaria de Educación

Artículo “Frontera”, El proyecto que
puso fin a 30 años de conflicto en
colegios de Usaquen.

Foto: Youtube Universidad Pedagógica
Nacional
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ENTREVISTA CON ALEJANDRO ÁLVAREZ: ¿QUÉ LE ESPERA?
En este reportaje el profesor Alejandro Álvarez Gallego se despide de la institución y nos cuenta su
experiencia en el colegio, qué experiencias le quedan, sus planes a futuro y más.
¿A qué se dedicará ahora que salió del IPN?
Ahora que salgo del IPN, voy a estudiar inglés porque
a mi edad estoy apenado porque no se hablar inglés y
me hace mucha falta para mi trabajo. Hoy en día es muy
importante tener unas muy buenas bases de inglés. Voy
a ir a visitar a mis hijos que viven en el extranjero; voy a
investigar, gracias a que la universidad me apoyó y me
dio un año sabático.
Me voy a dedicar a esas tres cosas: voy a estudiar inglés,
voy a visitar a mis hijos que me hacen mucha falta y mi
hija mayor está embarazada, el otro año tiene él bebe,
así que voy a acompañarla. Estoy muy feliz por el nieto
que voy a tener y voy a investigar.
- ¿Qué experiencias se lleva de su labor como rector
y, del colegio IPN, qué enseñanza le deja esta experiencia?

¿Qué recomendaciones pedagógicas le haría al IPN?
Yo pienso que hay varios retos que quedaron.
1. continuar avanzando en la renovación pedagógica,
tenemos que romper los viejos esquemas tradicionales
de la enseñanza, desagregada por materias
y disciplinas, y enseñar cada vez más por proyectos y
por problemas para aprender a pensar, para aprender
a cuestionar, para aprender a ser comunidad,
a ser ciudadanos y a ser capaces de transformar
el mundo. Creo que ese es el primer y principal
reto. Seguir trabajando para que pedagógicamente
los maestros cambien sus esquemas de enseñanza y eso
tiene que ver también con la disciplina, como logramos
que la convivencia, seguir insistiendo que la convivencia
sea un espacio y una oportunidad para aprender a vivir
juntos, aprender a vivir en comunidad.

Mucho de la experiencia que tuve en el IPN, quiero
escribirla, pero quiero investigar a partir de esa
experiencia, leyendo a otros autores. ¿Qué tanto la
escuela es una institución cultural o es simplemente un aparato del estado que sirve para transmitir? ¿O
es un lugar donde se crea, se inventa y se construye la
cultura, el pensamiento, las ideas, el arte con los niños
y con los jóvenes? Para eso voy a aprovechar mi viaje y
voy a tratar de investigar en Europa qué autores, qué
investigadores, han hablado sobre esto; porque quiero
demostrar que en el colegio, en la escuela y en particular
en un colegio como el IPN no solamente transmitimos,
reproducimos, sino que hay un lugar para la creación y
para la producción de ideas y desde allí, la escuela con
los niños y maestros le aportan mucho a la sociedad. Ese
es el principal aprendizaje que yo tuve como director del
IPN, darme cuenta que en la escuela hay un lugar para
crear, para inventar, para reír pero también para dudar,
para cuestionar. Yo lo vi en los maestros, jóvenes y niños; esa capacidad que tienen de interrogar el mundo,
a los adultos y a la sociedad. Ese apoyo que tienen, que
les dan los maestros, desde ahí es donde la escuela se
puede volver una institución muy importante y es una
institución muy importante para la sociedad

REGOCIJO PARA EL IPN
A la enorme satisfacción y alegría
que nos produjo la declaratoria del
Instituto Pedagógico Nacional como
“Patrimonio Histórico y Cultural
de la Nación, mediante la Ley 1890
del 10 de Mayo de 2018; se suma
el
regocijo
por
el
acertado
nombramiento del Profesor Mauricio
Bautista Ballén como Director del
IPN, por parte del también nuevo
Rector de la Universidad Pedagógica
Nacional, Doctor Leonardo Fabio
Martínez.
El Profesor Mauricio es Licenciado
en Matemáticas de la UPN y Físico
de la Universidad Nacional de
Colombia. Durante los cuatro años
anteriores se desempeñó en el
cargo de Vicerrector Académico
de la UPN, habiendo ocupado
también
en
los
períodos
subsiguientes
los
cargos
de:
Coordinador de la Licenciatura de Matemáticas, Director del
Departamento de Matemáticas,
Decano de la Facultad de Ciencia y
Tecnología, además de haber sido
docente universitario.

Es motivo de orgullo para nuestra Comunidad Educativa del IPN,
que quien otrora fuera docente del
Instituto durante 22 años, después
de escalar cargos importantes en la
docencia y la administración en la
UPN, llegue hoy a ocupar la Dirección
del Colegio en un momento en que
su claridad, idoneidad y experiencia
en el quehacer pedagógico auguran
un excelente transcurrir de los años
por venir, que continuará marcando
la trayectoria indeleble del IPN en la
historia de la Educación Colombiana.

Con estas reflexiones, el profesor Alejandro Álvarez
Gallego se despide de nuestra institución, pero antes de
terminar, por parte de todos los estudiantes del IPN le
agradecemos todo lo que hizo por el colegio y la forma
en que nos ayudó.
Luisa Choachi 904
Fotos: Instituto Pedagógico NAcional.
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Gracias Maestro Mauricio Bautista
Ballén por regresar a esta su casa,
que lo vio crecer como docente, por
pensar en nuestra Comunidad que
iza banderas para recibirle, con la
confianza de que con su gestión honrará aún más y de manera especial a
nuestro querido IPN.
Bienvenido Maestro.
Gloria Consuelo Rubio
Docente de Lenguas
Extranjeras

NUEVO DIRECTOR DEL INSTITUTO PEDAGÓGICO NACIONAL
Por un periodo de cuatro tomó posesión como Director del Instituto Pedagógico Nacional, IPN, el profesor Mauricio
Bautista Ballén, Licenciado en Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional y Físico de la Universidad
Nacional de Colombia, quien ejerció hasta hace pocos días como vicerrector académico de la Universidad
Pedagógica Nacional. Releva en el cargo al profesor Alejandro Álvarez Gallego, vinculado a la Institución desde el año
2014 y quien regresa como profesor titular a la Universidad Pedagógica Nacional.
El profesor Bautista Ballén, con trayectoria docente y administrativa en instituciones de formación secundaria,
media y superior, estuvo vinculado como docente al Instituto Pedagógico Nacional por espacio de 22 años y desde
el año 2003, ingresó a la Universidad Pedagógica Nacional como docente; ejerció los cargos de Coordinador de
la Licenciatura de Matemáticas, Director del Departamento de Matemáticas, Decano de la Facultad de Ciencia y
Tecnología y Vicerrector Académico.
Al asumir el cargo como nuevo Director del IPN, el profesor Bautista Ballén, anunció a la comunidad de docentes
y estudiantes que continuará trabajando en los procesos organizacionales que sigue la institución educativa
para fortalecer el Proyecto Educativo Institucional, PEI y, la ejecución el Plan de Desarrollo Institucional de la
Universidad 2014 -2019, que orienta también la política a seguir desde el IPN en temas académicos y administrativos.
Así mismo, dijo que en coordinación con la rectoría de la Universidad Pedagógica Nacional, a cargo del profesor
Leonardo Fabio Martínez Pérez, se adelantarán las gestiones ante el Gobierno Nacional para que se asignen los
recursos presupuestales al IPN, declarado Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación mediante la Ley 1890 del 10
de mayo de 2018.
Durante su alocución ante los estudiantes, docentes y personal administrativo, el nuevo director invitó a todas las
comunidades del IPN, a trabajar juntos para que “nuestro colegio cada vez sea mejor” propósito que convoca a
estudiantes, egresados, profesores, directivos y maestros en formación, por la responsabilidad y el compromiso
ciudadano de ser la parte de la Universidad que forma educadores. En ese contexto, anunció también que este año
se aprobó el Estatuto Académico de la Universidad, que abre la posibilidad para que los profesores del colegio sean
asesores de la práctica, como centro de innovación que es el IPN.
Por último, dijo que los egresados del Instituto que tengan vocación de ser maestros y hayan obtenido su título de
bachiller en un lapso no meyor a dos años, pueden ingresar a la Universidad Pedagógica sin presentar Examen de
admisión, según el Acuerdo de Admisiones aprobado en 2018.
Comunicaciones IPN

DÍA DE LAS MATEMÁTICAS
El pasado 30 de mayo se llevó a cabo
el día de las Matemáticas 2018, el
cual a partir del tema en auge: “Mundial Russia 2018”, recibió el nombre “Mundial Matemático - Juego
Limpio”, acompañado de la frase “El
talento gana juegos, pero el trabajo
en equipo y la inteligencia gana
campeonatos”. El día, se inició con
algunas actividades preliminares
como la rifa de las confederaciones
para cada una de las comunidades,
el país lo seleccionó cada grado de
acuerdo a su confederación y a sus
preferencias, posterior a ello junto
a sus directores de curso trabajaron
en el distintivo que llevarían el día
del Mundial; otras de las actividades
preliminares fueron exposiciones
para todo el público, donde se
mostraban los resultados de trabajos
e investigaciones hechas por los
estudiantes en diferentes espacios académicos, como los talleres
en la Básica y electivas en Media y
cuyo tema de Fractales se llevó el
protagonismo. En los descansos
previos al mundial hubo Ajedrez
al Patio, actividad que permitió la
participación, interés e interacción de
toda la comunidad educativa.
El día del Mundial Matemático,
se llevó a cabo a partir de dos
eliminatorias, una en el aula de
clases y otra por fuera de estas, las
cuales permitieron trabajar la agilidad
mental y ver las habilidades lógico
Matemáticas de los estudiantes,
dando solución a situaciones
diversas de la vida cotidiana,
desarrollando así el razonamiento y
la creatividad en ellos para buscar
y probar diferentes soluciones,
además fueron necesarias las
habilidades
comunicativas
y
argumentativas para que en equipo
se expresaran ideas con claridad,
postura y consenso.
A partir de los resultados obtenidos
en las eliminatorias, los equipos
ganadores de cada comunidad
se enfrentarían en la final de la
actividad en tres pruebas, que
unificaban el trabajo en equipo,
el juego limpio y el razonamiento
matemático.

Foto: Instituto Pedagógico NAcional.
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Trabajo en equipo, ya que se
conformarían dos equipos con un
integrante de cada comunidad,
es decir, integrantes de todos los
grados y edades, donde se hacía
vital en cada equipo identificar las
habilidades de cada uno(a) para
ponerlas en acción de acuerdo a las
pruebas, siendo cada integrante igual
de importante para la final y por ende
para la competencia. Juego limpio, al
ser uno de los lemas para este año
escolar,
el
cual
se
ajustó
perfectamente
a
la
actividad,
donde la honestidad, la verdad, el
respeto y la autenticidad deben
primar en cualquier equipo y por
ende, en la comunidad, para que
así la convivencia sea un espacio
de crecimiento y fortalecimiento en
valores, que demuestran una vez
más el perfil del estudiante IPN,
estudiantes íntegros que respetan
al otro, sus diferencias y sus
maneras de pensar. Y el Razonamiento
matemático,
como
elemento
esencial para el desarrollo de
cualquier comunidad, sociedad y
país, donde los equipos ponían en
evidencia la capacidad de identificar
y entender el papel que las

Matemáticastienen en el mundo, en
el mundo real, en sus aulas, en su
cotidianidad, donde no sólo se trata
de fórmulas y ecuaciones, sino que
el razonar nos lleva a tomar mejores
decisiones en la vida y a buscar la
mejor solución de un problema real,
al que nos enfrentamos cada día,
desde identificar cuanto tiempo me
ahorro de la casa al colegio si tomo
bicicleta en vez de un bus público
hasta analizar las consecuencias
de llevar a cabo un plan en familia
de un buen manejo de los servicios
públicos en lo que queda del año,
razonamientos
que
conllevan
además a despertar y a orientar vocacionalmente a un estudiante.

Un agradecimiento enorme a cada
uno(a) de los(as) maestros(as) que
conforman este equipo (Yamile,
Raquel, Eliana, Henry, William, Luis,
Edwin, Diego, Ricardo y Martín),
maestros en formación I semestre
UPN y estudiantes del Énfasis
Modelando las ciencias que pusieron
de su experiencia, creatividad, apoyo
y pertenencia para que se llevará a
cabo este Mundial Matemático.

Es así, como el Área de Matemáticas
2018 se repiensa y ve la necesidad de
replantear aspectos y metodologías,
que permitan en los estudiantes de
ahora el desarrollo del razonamiento
y fomentar el pensamiento analítico,
aquel que permite desarrollar la
habilidad de investigar y despertar
la curiosidad por el saber de todas
las cosas del mundo que nos
rodea, la curiosidad del por qué, de la
pregunta y de no quedarse sólo con Carol Tatiana Ramos Escobar
Jefe de Área Matemáticas 2018

Fotos: Área de matemáticas Instituto Pedagógico Nacional
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CIFRAS Y LETRAS 2018

la respuesta del adulto, sino que al
contrario se incremente en ellos
la búsqueda del conocimiento, es
así como fue planteado, diseñado y
llevado a cabo el día de las Matemáticas, ese que también nos lleva
a compartir, a reír y a vivir con
alegría los números y su significado,
convirtiéndose en una actividad
que muestra claramente que las
Matemáticas ya dejaron de ser hace
rato el coco de los estudiantes y
son ahora una herrramienta poderosa para analizar, discutir y mostrar
que más que complicar las cosas
permiten dar soluciones prontas,
oportunas y eficaces.

el número, se lleva 8 puntos la que
obtenga el número más cercano. Las
rondas de letras, tanto en inglés como
en español, se basan en encontrar la
palabra más larga con la unión de las
9 letras dadas o menos; la pareja que
llegue a la palabra más larga obtiene
puntos según la cantidad de letras de
esta. La pareja ganadora será la que
obtenga más puntos al finalizar las 10
rondas de juego.

Foto: Docentes I.P.N.

Desde el año 2015, los colegios
Distrital de Usaquén, Reyes Católicos
e Instituto Pedagógico Nacional,
han formado alianzas mediante “El
proyecto fronteras”; el cual tiene
como fin, unir sin distinción de
clases sociales, lugares de orígen,
y otras diferencias que, como
humanos tenemos pero que como
jóvenes en formación y en camino
a la paz, debemos dejar atrás para
dar paso a la formación integral de
los miembros de estas entidades
educativas. Para esto, se han llevado
a cabo, reuniones y concursos
intercolegiados,
donde
los
participantes, miembros de las tres
instituciones,
desarrollan
estas
actividades
basándose
en
el
intercambio de saberes en el marco
del respeto y la responsabilidad.
Una de estas es el concurso “Cifras y
Letras”, el cual consiste en ‘poner en
práctica’ tres áreas del conocimiento
(Matemáticas, Español e Inglés)
desde un juego, para al mismo
tiempo fortalecer la competencia
sana y la unión. El anfitrión es el
colegio CCEE Reyes Católicos,
quienes financian tanto los premios,
como el material para realizar la
competición. El certamen está

dividido en 2 categorías, la primera
incluye a los estudiantes de los
grados de 6° a 8°; y la segunda,
a los participantes del grado 9° y
superiores. A continuación se dará
una explicación más amplia acerca
del concurso.

El concurso consta de 3 etapas. La
primera se desarrolla en cada salón
de clases; la pareja ganadora pasa a
la segunda etapa en la cual compiten
todas las duplas de cada categoría
para definir el campeón de cada
colegio. En la tercera y última etapa
la competencia es en el colegio CCEE
Reyes Católicos, y los participantes
son los dúos finalistas de la segunda
etapa.
Este año, la pareja ganadora de
la categoría 6°, 7° y 8°, fueron las
estudiantes del Instituto Pedagógico
Nacional. Y de la categoría de 9°
en adelante fueron estudiantes del
colegio anfitrión.

Los materiales utilizados son: El
juego de mesa “Cifras y letras”(f1),
el cual incluye fichas con números,
dados (usados para la sección de
cifras), tarjetas con letras, vocales
y consonantes (usadas para las
secciones de letras en inglés y de
letras en español), y un reloj de
arena que marca el tiempo dado para
la realización de cada ronda (1 minuto).
El juego contiene 10 rondas, 4 de
cifras, 3 de letras en inglés y 3 de
letras en español intercaladamente.
Las rondas de cifras consisten en
llegar a un número de 3 cifras,
indicado por los dados, mediante
operaciones básicas (suma, resta,
división y multiplicación) entre 6
números indicados por tarjetas,
no es necesario utilizar todos los
números dados; la pareja que logra
llegar al número exacto obtiene 12
puntos, si ninguna pareja alcanza
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Imágen: Juego de mesa Cifras y Letras

BOOKTUBERS POR UN DÍA

EVENTOS I.P.N.
En el mes de junio, se llevaron a cabo
en el Instituto Pedagógico Nacional
varias actividades encaminadas a
mejorar el conocimiento, generar
sentido de apropiación e identidad
en los estudiantes del IPN; entorno
al medio ambiente y prácticas que
favorezcan su preservación.
Entre estas, se realizaron talleres
con toda la comunidad para
identificar y usar adecuadamente el
punto de acopio y reciclaje institucional.

La participación comunitaria también
se hizo sentir durante el día del
medio
ambiente,
que
rindió
homenaje este año a los arrecifes
de coral. Para ello, algunos
estudiantes se vistieron con motivos
alusivos a diferentes seres vivos que
interactúan en este espacio y, luego
desfilaron por el patio central
acompañados por el aplauso de sus
compañeros. Finalmente un jurado
conformado por profesores, eligió los
mejores disfraces por grado.

Por último se realizó la carrera verde,
evento que busca a través de un
recorrido por el perímetro de la
institución, que los estudiantes
se manifiesten en torno a la
necesidad
de
cuidar
nuestro
planeta y sus recursos. Se
presentaron 40 corredores de todos
12
los grados, entre los cuales se
repartieron distintos premios. A los
primeros puestos, al igual que a los
disfraces ganadores en el día del
medio ambiente, se les llevará a una
visita guiada por las instalaciones del
estadio El Campin de Bogotá

Argentina fue el país invitado de la
última edición de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Los
pabellones de Corferias se abrieron
para recibir lo más variado de la
cultura gaucha: letras, tango, cine,
comic, fútbol y muchas historias que
recordaron la importancia de este
país en la historia de Occidente y que
hicieron gala al eslogan que propuso
la organización para esta edición de
la feria: Sentir las ideas. Argentina,
en la literatura y en el arte, es una
mezcla de sensibilidad estética, con
un amplio sentido de lo filosófico.
Han proliferado a lo largo de su
historia,
escritores
que
han
mezclado la narrativa, la poesía, el
teatro y el cine, con la crítica y la
reflexión de las ideas. Borges, en
la literatura, es quizás el máximo
exponente de esta tendencia.
Por eso, fue relevante la participación
del Grupo Extracurricular de Cine
de nuestro Instituto Pedagógico
Nacional, que se hizo partícipe en la
programación del Grupo Editorial de
la UPN en su stand. El 30 de abril
del presente año, a pocos días de
finalizar esta edición de la feria,
participamos con una actividad que
se suma a las desarrolladas en la
Extracurricular y que se articulan

al
proyecto
de
investigación
financiado por el CIUP (Centro de
Investigaciones de la Universidad
Pedagógica)
titulado
“Cineclub:
estrategia
de
formación
en
investigación-creación”.
Los
estudiantes analizaron las relaciones
recientes entre los libros y las nuevas
tecnologías de la información, en un
taller titulado Booktuber por un día.
Allí, pudieron aplicar sus saberes
sobre los lenguajes audiovisuales,
previamente abordados en la
extracurricular, pero relacionados
con la difusión del libro, a la manera
de los ya popularizados booktubers.
Cada estudiante realizó un recorrido
por los pabellones de Corferias y
relató su experiencia en un video
corto, que da cuenta del dominio
y la sensibilidad por la imagen en
movimiento. Se sumaron a ello,
entrevistas, retos, juegos, historias,
narraciones… una suma de recursos que potencian su capacidad de
indagar y crear, cumpliendo con
ello, los objetivos propios de la
investigación-creación.
Risas, sonrojos, miradas y una
explosión de ideas fueron el
resultado de la experiencia. Los
estudiantes, al final, manifestaron

las dificultades y fortalezas de este
tipo de propuestas audiovisuales.
Quedaron en el recuerdo unos
videos que retrataron la Filbo 2018,
desde la mirada de estos jóvenes
creadores. La jornada terminó con
un recorrido más tranquilo y ameno
por el pabellón de Argentina, donde
recordamos
a
los
grandes
exponentes de la literatura: Borges,
Cortázar, Puig, Piglia, Sábato; y
conversamos, de manera informal,
sobre esas películas que nos han
marcado
como
espectadores:
Relatos salvajes, El secreto de
sus ojos, La noche de los lápices
o El lado oscuro del corazón.
Otros Participantes.
Días antes, la estudiante Violeta
Chocontá Cifuentes, del curso 1103,
asistió con un grupo de estudiantes
de grado undécimo, para recibir
la Orden al Mérito Literario Don
Quijote de La Mancha, otorgada por el
Consejo de Bogotá, a los ganadores
del Concurso Leer y Escribir 20172018, de la Secretaría de Educación
Distrital. La estudiante ocupó el
primer puesto en la categoría
Ensayo, con su texto, “Gabo en la
ciudad educadora”, que fue publicado junto con los otros escritores
ganadores.
Por: Edwin Toro Rengifo
Docente Lengua Castellana

Fotos: Docentes I.P.N.

Fotos: Edwin Toro.
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XX FESTIVAL DE LA CANCIÓN I.P.N.
El Festival de la Canción es un
proyecto del área de música que
ofrece un espacio para que los
estudiantes de IPN puedan explorar
y mostrar sus talentos musicales en
la parte vocal a toda la comunidad
educativa. Cada año, los profesores
del área proponen un tema diferente
que motive a los niños a participar y
que les permita ampliar su universo
sonoro y cultura musical. El objetivo
planteado para esta versión fue la
interpretación de canciones en otros
idiomas diferentes a nuestra lengua
materna y se tomó como pretexto el
Mundial de Fútbol realizado en Rusia.
La exploración de la cultura,
tradiciones y folklore de estos países
se realizó en las clases de música y
de este ejercicio se pudo establecer
que algunos idiomas por su fonética
y pronunciación resultan muy
complejos para los hispanoparlantes
y por eso países como Arabia
Saudita, Irán, Serbia, Islandia y
Croacia fueron descartados. Los

países preferidos por los estudiantes
para cantar fueron Brasil y Francia,
que tuvieron la mayor cantidad de
canciones participando. Para la
canción de Corea del Sur, la maestra
Bitna Yoon, acompañó la interpretación de Arirang con el Gayageum,
instrumento tradicional de ese país.
Desde el año pasado el festival
cambio de modalidad, antes se
realizaba a manera de concurso en
donde los estudiantes participaban
de forma individual quienes eran
seleccionados por medio
de
audiciones en las que los mismos
profesores del área escogían los
finalistas, y en el evento central un
jurado invitado daba los ganadores.
Pero con la intención de ampliar la
participación y permitir que más
niños canten, las presentaciones
ahora se hacen grupales,
por
comunidad o por curso, ya no hay
jurados y así se comparte el talento y
trabajo de los estudiantes, valorando
sus particularidades sin competencia.

El cantar en grupo permite que los
niños que sienten temor por cantar
solos puedan
generar confianza
apoyándose en sus compañeros y
fortalezcan su autoestima. Además,
este tipo de dinámicas, fortalecen
valores como la confianza, la
cohesión social, la comunicación y la
cooperación.
El festival de la canción es un
proyecto emblemático del IPN que
no sólo pone en escena el talento
de los estudiantes sino que fortalece
los lazos y el sentido de comunidad
a través de la música. Para próximas
versiones se proyecta realizar el
Festival incluyendo a los colegios que
participan del proyecto Fronteras y
a otras instituciones educativas de
la localidad y de la ciudad. También
se está planeando hacer un Festival
con canciones inéditas que sean el
producto del trabajo compositivo
de los estudiantes donde se
demuestren todas sus capacidades
creativas y expresivas
Por: Profesores del área de Música

TODAS

LAS

VOCES,

El Instituto Pedagógico Nacional fue escenario del XX Festival de la canción 2018, que convocó a todas las
comunidades del IPN para cantarle a la vida, al amor y a la esperanza, con interpretaciones de niñas y niños del
colegio que protagonizaron una hermosa fiesta, llena de colorido y música de todos los géneros y países, donde el
ganador del Festival fue la alegría.
Al son de la música folklórica, tropical, llanera, salsa, reguetón, disco, inolvidables baladas y hasta fragmentos de
música clásica, nuestros participantes hicieron un recorrido musical por diferentes países en el marco del vigésimo
festival que volverá a reunirse el próximo año para el cierre del primer ciclo del calendario académico en el mes de
junio de 2019.
Desde ya nuestros estudiantes afinan sus voces en los talleres de música que imparten los docentes del área
disciplinar, para participar en la gala de un nuevo encuentro que convocará a todas las comunidades IPN de los
grados transición, educación primaria, secundaria, media y educación especial.
Sin duda, estos espacios académico-lúdicos, ayudan a mejorar la convivencia entre la población estudiantil, más allá
un espectáculo musical, por la posibilidad que tienen los estudiantes de mostrar su talento, compartirlo y seguirlo
trabajando desde el aula de clase, para cultivar el arte como manifestación cultural y formación integral del
conocimiento.
Así, los nuevos protagonistas del Vigésimo Primer Festival de la Canción 2019, unirán sus voces para seguir el
legado del IPN, que propone establecer consensos entre las comunidades en todas las manifestaciones artísticas,
académicas, deportivas y culturales como propuesta para mejorar el bienestar de sus estudiantes y cultivar en los
jóvenes talentos todas sus capacidades cognitivas, para que su formación alcance las expectativas y niveles de
desarrollo que afincan en ellos sus padres y tutores.
A los docentes organizadores, felicitaciones por ese nuevo logro…

Fotos: Profesores del área de música
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SALIDA ÉNFASIS

SEED, UNA EXPERIENCIA ENRIQUECEDORA

Pensamiento Social y Crítico

Imagen: Universidad de Dayton.

El pasado mes de julio tuve la
oportunidad de participar durante
dos semanas en un curso de verano
para docentes de inglés SEED
Summer
Educational
Exchange
Dayton en la Universidad de Dayton,
Ohio, Estados Unidos. Esta es la
tercera vez que una docente del área
de Lengua Extranjera asiste a este
programa patrocinado por University
of Dayton Publishing, ya que en el
año 2016 lo hizo la profesora Liliana
Herrera y en el 2017 la profesora
Gloria Consuelo Rubio.

Este curso permite a los docentes
incrementar
sus
habilidades
lingüísticas en inglés, aprender
nuevas metodologías y estrategias
para la enseñanza de esta lengua
y estar inmersos en la cultura
norteamericana, a la vez que
comparten la experiencia con
profesores de otros países como
Perú, República Dominicana, México,
Puerto Rico y Argentina. Allí se vive
la diversidad y el encuentro educativo
con miras al mejoramiento de los
procesos académicos en las aulas.

Pero además de organizar este
programa
para
docentes,
la
Universidad de Dayton extiende la
invitación a estudiantes mayores
de 14 años de Básica Secundaria y
Media que quieran mejorar su nivel
de inglés y vivir de cerca los modos
de vida y las costumbres de los
estadounidenses. Si cumples con
estas condiciones y estás interesado
en el intercambio, puedes consultar
con tu docente de Lengua Extranjera.

10 de julio, 5:00 am

11 de julio, 6:30 am

Salimos del colegio a tempranas horas de la mañana,
todos teníamos muchas expectativas de la salida
pedagógica, pasaron seis horas aproximadamente antes
de llegar a la que sin saber sería nuestra primera parada,
había un derrumbe en “La línea”, e inesperadamente
tuvimos que desviarnos, aunque esto implicaría retrasar
el itinerario; así que después de bajar unos minutos
a comer, siguió el viaje y a pesar de ese imprevisto,
que se salía de nuestras manos, todos seguíamos muy
emocionados. La otra carretera era más larga y pasadas
otras seis horas llegamos a Santa Rosa de Cabal donde
comimos chorizo, muy típico de allá y el mejor además,
hablamos entre nosotros y decidimos que como no
podríamos ir a Armenia por el derrumbe, pasaríamos
rápidamente por Armero, sin embargo, teníamos que
llegar al hotel, ubicado cerca de Pereira, por lo que
tampoco podríamos parar allí. Casi una hora más tarde
llegamos al hotel e hicimos una actividad de integración
entre los dos cursos. Los profesores Blanca, Edwin,
Karen y Diego nos tenían un detalle muy significativo y compartimos unas palabras de agradecimiento.
Terminamos la noche tranquilos y listos para el día
siguiente.

Después de aprovechar el hotel, desayunar y alistarnos, nos dividimos por cursos (realizamos las mismas
actividades pero en otro orden). Salimos hacia la sede
de Suzuki donde nos dieron un recorrido en el que,
además que explicarnos cómo se hacían las
motocicletas, notamos las dinámicas de empleo en la
región y la importancia económica de esta empresa,
además de la organización social interna de la misma.
Después de almorzar caminamos por algunas calles e
hicimos entrevistas a los pereiranos respecto al eje
central de la salida: Eje cafetero ¿Ficción o realidad?
en las que preguntábamos sobre aspectos políticos,
económicos y sociales de ese departamento y los demás
de este. Luego, fuimos al centro de adultos mayores (el
cual cuenta con más de 150 adultos mayores y es el más
antiguo de Pereira) donde dirigimos un bingo, cantamos
junto a los ancianos, los escuchamos y pasamos un rato
muy agradable, dimos una donación alimentaria y fue
el momento más emotivo de la salida ya que al verlos
allí, reflexionamos sobre las cosas importantes que a veces no valoramos, fue una labor social que dejó muchas
enseñanzas.

Por Ximena Gaitán Hernández
Docente Lengua Extranjera Básica
Primaria

Foto: Ximena Gaitán Hernández.
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SALIDA ÉNFASIS
LÍNEA DEL TIEMPO
Las expectativas desde el primer momento de la organización de la salida, en su primera etapa “el antes”, suscitaron un reto frente a la selección del lugar de destino, ya que este tendría que ser un sitio que cumpliera con los
requerimientos que mereciera salir de nuestra ciudad, en donde se encuentran la mayoría de posibilidades que
ofrecen un mundo de avances científicos y tecnológicos. Adicionalmente se buscó brindar una experiencia directa
con la ciencia y la tecnología desde diversos aspectos vivenciales y cotidianos, como son los espacios interactivos
dedicados a la exploración de la ciencia y la tecnología. Espacios donde sistemas de organización y gestión dieran
cuenta de avances tecnológicos aplicados. En consecuencia, miramos el mapa y su abanico es rico en ofrecimientos, pero el obstáculo de las distancias y el poco tiempo requerido de salida son exigentes para realizar un buen
diseño del programa en mente. (O Martínez, 2018).
Nos encontramos los dos cursos en la Universidad
Tecnológica de Pereira donde nos hicieron un recorrido
por el jardín botánico y explicándonos la influencia de
las políticas públicas sobre el daño del medio ambiente
en la región, conocimos la universidad, por ser de
en la región, conocimos la universidad, por ser de
carácter público, representa la importancia de la
educación de calidad para todos. Regresamos al hotel
donde socializamos las experiencias vividas en el día y
realizamos algunas exposiciones de varios grupos de
trabajo sobre la historia de Pereira.
12 de julio, 7:30 am
Este día sería el último; no solo de esta salida, para los
estudiantes de undécimo sería el último de una salida
pedagógica en el I. P. N. por lo que todos dimos lo mejor
de nosotros. Iniciamos yendo al Nevado del Ruiz,
subimos hasta llegar al punto “Parque Nacional Natural
Los Nevados”, allí nos dieron una charla sobre la
importancia de cuidar el ecosistema, nos dieron
información del parque, de los nevados cercanos, nos
explicaron con detalle lo sucedido en la avalancha de

Armero y la importancia de la economía sosteniblev
en esta región y cómo el calentamiento global iba a
afectar severamente el Nevado del Ruiz en más o
menos 30 años, no pudimos subir hasta la cima del
nevado puesto que por seguridad
no podíamos
transportarnos tantos, partimos con el privilegio de
poder apreciar el paisaje que se veía desde allí ya que
estábamos a más de 3,600 msnm. Fuimos a las Termales
del Otoño donde compartimos y socializamos entre
nosotros, además conocimos más de esta región. La
última parada fue en Manizales
en la Torre del
Cable donde, al igual que en Pereira, entrevistamos a los
citadinos sobre el tema de la salida, y partimos rumbo al
I.P. N. cenamos en el camino todos muy satisfechos.
13 de julio, 3:40 am
Llegamos a Bogotá después de largas horas de viaje, la
experiencia había terminado, pero las enseñanzas habían
quedado.
Paula Valentina Rodríguez Mora, estudiante

Fotos: Valentina Rodríguez mora
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PARTICIPACIÓN DEPORTIVA I.P.N.
El IPN ha sido bien representado en diferentes eventos deportivos. Los estudiantes se han destacado en
competencias interinstitucionales de las categorías infantil y juvenil en varias disciplinas deportivas. Son tantos los
eventos que han traído satisfacción a la institución que debemos reseñarlos aquí de una forma muy breve. Estos
son algunos de los principales logros:

Maestro: Cesar Fernández

Maestro: Camilo Gómez
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Además, en la actualidad se adelantan juegos amistosos con otros colegios en los cuales participamos también
en las categorías juvenil e infantil. Se esperan dos campeonatos en el mes de agosto: la copa 49 años Agustiniano
Norte y el cuadrangular IPN; evento que se realizará en nuestra institución con colegios invitados como el IED
Usaquén, el IED Nauman y el José Joaquín castro.

RECONOCIMIENTO PÚBLICO
LEY QUE DECLARA AL IPN COMO PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA NACIÓN
•
•

EQUIPO DE ULTIMATE FRISBEE CATEGORÍA MIXTA
Actualmente el equipo de Ultímate- Frisbee se encuentra participando en la Copa Agustiniano Norte en su
tercera versión, participó en la Copa San Carlos llegando por primera vez a la fase de semifinalistas; además, se realizará la segunda versión de la Copa de Ultímate del IPN en el mes de septiembre. En el año
2017 participaron en un total de nueve torneos intercolegiados dejando en alto en nombre de la institu-

La apropiación de recursos, clave para su desarrollo
1800 estudiantes se forman anualmente en el IPN

El 21 de junio de 2018, se instituye como fecha de celebración y reconocimiento púbico de la Ley 1890 del 10 de
mayo de 2018 que declaró al Instituto Pedagógico Nacional como Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación,
asumiendo el reto y la responsabilidad de seguir siendo pioneros en innovaciones, investigación pedagógica y
formación de maestros a nivel nacional.
Con motivo de ese acontecimiento, la Universidad Pedagógica Nacional y el Instituto Pedagógico Nacional,
realizaron un evento académico y cultural en el auditorio de la Universidad Central con la participación de más
de ochocientos asistentes entre representantes del Gobierno Nacional y Distrital, del Congreso de La República,
dirigentes del sector educativo, directivos y docentes de la Universidad Pedagógica y el Instituto Pedagógico
Nacional, estudiantes, egresados y padres de familia que han hecho posible el desarrollo del proyecto educativo que
orienta el IPN, como modelo de la educación pública en Colombia.
Con la aprobación de la Ley, se espera que el Gobierno Nacional, apropie los recursos presupuestal para la
financiación del Instituto que en la actualidad depende económicamente de la Universidad Pedagógica Nacional. En
promedio requiere para su funcionamiento $8.000 millones anuales, que le permitirán cubrir los gastos de nómina
de 140 profesores, personal administrativo y la estancia formativa anual de 1800 estudiantes de los grados de
preescolar secundaria, media y Educación Especial.

Maestra: Ana Maria Guidet Moreno

EXTRACURRICULAR FUTBOL FEMENINO
En cuanto al futbol, el IPN propicia un espacio formativo que lleva varios años en el Instituto Pedagógico Nacional
donde cada estudiante que hace parte de dicho grupo institucional aprende aspectos fundamentales de este
deporte técnicos y tácticos; pero su verdadero sentido es que las niñas puedan socializar en diferentes espacios
y aprenden valores como el respeto, la tolerancia, el juego limpio, el reconocimiento del otro y el sentido de
pertenencia hacia su colegio a la hora de las representaciones institucionales. Durante estos últimos años
participamos en varios torneos, entre ellos: Copa Amistad Colegio Nuevo Campestre (Sub Campeones año 2012 y
2014), Copa Colegio Unidad Pedagógica (Campeones año 2013), Copa Agustiniano Norte (Subcampeones año 2017)

El reconocimiento como Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación le permitirá al Instituto Pedagógico Nacional
seguir siendo la Escuela-laboratorio y centro de práctica de la Universidad Pedagógica Nacional, que desde 1927
asumió la tarea de formar maestros en Colombia en diferentes disciplinas del conocimiento, con criterios éticos y
de responsabilidad social.
En 91 años de actividades permanentes, el IPN trascendió del modelo pedagógico de formación normalista para
niñas a modelos educativos de inclusión social, que abrieron las puertas a la educación mixta en Colombia y,
en 1968 al Programa de Educación Especial para niños y niñas con discapacidad cognitiva, que para la época
revolucionó los planes de estudio impartidos en los colegios públicos y privados en Colombia.
Gracias a la excelencia académica alcanzada con el proyecto pedagógico del IPN, en 1955 se creó la Universidad
Pedagógica Nacional y 1968 el Programa de Formación de Educadores Especiales que hoy tiene reconocimiento
de alta calidad. Por sus logros académicos e innovación en las prácticas pedagógicas, el Congreso de La República
acogió la iniciativa parlamentaria de los exalumnos del Instituto Pedagógico Nacional y senadores Juan Manuel
Galán Pachón y Carlos Fernando Galán Pachón, quienes gestionaron el Proyecto de Ley que hoy reconoce al IPN
Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación
Reconocimiento público
El acto protocolario se realizó en el Auditorio de la Universidad Central, antiguo Teatro México y estuvo antecedido
por la obra de teatro “El Vagamundo”, montaje realizado por estudiantes y profesores del IPN que exalta la función
del maestro y los principios y valores que privilegian la formación de niños y niñas desde los primeros años de
escolaridad.

Maestro: Ronald Martínez
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Así mismo se condecoraron como bachilleres eméritos a los senadores Juan Manuel Galán Pachón y Carlos
Fernando Galán Pachón, exalumnos del IPN, por su gestión ante el Congreso de La República para la aprobación
de la Ley, al igual que a las docentes Nelly Mendoza y Cecilia Bustamante por sus valiosos aportes a la educación
en más de treinta años de servicios a la Institución. También se otorgaron reconocimientos al ex rector de la UPN,
Adolfo León Atehortúa y Alejandro Álvarez Gallego, ex director del IPN, quienes durante su administración realizaron
el proceso para lograr la aprobación de la Ley que declara al IPN patrimonio histórico y cultural de la Nación.

23

INSTITUTO PEDAGÓGICO NACIONAL
CELEBRACIÓN DE LOS 90 AÑOS DEL IPN

ENTRETENIMIENTO
Animes más esperados
Banana fish

Angolmos: Genkou
Kassenki

la Nación

Un anime al puro estilo
“Gangster” situado en New York
en los años 80, va siguiendo
la vida de un joven heredero
de la mafia que es mucho más
que eso, metiéndose en temas
como las drogas y la mafia.

Un anime “histórico” situado en
el año 1274, donde un samurái
y su ejército, pelearan por repeler las invasiones del ejército
mongol sobre Japón. Es un anime que toca un punto histórico
muy importante, algo raro que
no se ve en mucho en este universo animado.

Género acción.

Island !
Un anime que trata los
problemas
familiares,
tradiciones y, la vida en una
isla. Todo tranquilo hasta
que el protagonista aparece
desbaratando
todos
los
planes. Un anime muy
esperado para este año.

Hataraku Saibou

De click en la imagen para ir al video de la celebración de los 90 años del I.P.N.

OBRA EL VAGAMUNDO

Un anime que habla sobre todos los millones de células
que tiene el cuerpo humano y las funcionas que hacen
todas estas para mantenerlo día a día. Estas células
luchan constantemente para mantenerlo y evitar la
invasión de los gérmenes
Género: Comedia

Género: Comedia

Shingeki no Kyojin 3
Uno de los animes más esperados del año, no se tiene
confirmada
la
trama
aún,
pero
tiene
esperando
a
todo
el
mundo,
especialmente
a
aquellos
quienes
la
historia atrapó desde la primera temporada.
Género: Acción.
Es algo Gore y fuerte, no recomendado para todo público.

Música recomendada

Blackpink (Ddu-ddu ddu-du)
Vistas en YouTube en YouTube: 224,745,001
Fecha de publicación: 15 de junio de 2018

De click en la imagen para ir al video de la obra.
Fotos: Instituto Pedagógico NAcional.
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Sebastián Yatra - No hay nadie más
Vistas en YouTube en YouTube: 396,261,903
Fecha de publicación: 25 de enero de 2018
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Piso 21 - Déjala Que Vuelva (feat. Manuel Turizo)
Vistas en YouTube en YouTube: 959,925,992
Fecha de publicación: 19 de octubre del 2017

Marshmello & Anne-Marie - AMIGOS
Vistas en YouTube en YouTube: 279,762,994
Fecha de Publicación: 8 de febrero de 2018

Bruno Mars - 24K Magic
Vistas en YouTube en YouTube:
1,015,868,758
Fecha de publicación: 6 de octubre del 2016

Ed Sheeran - Shape of You
Vistas en YouTube en YouTube:
3,651,658,384
Fecha de publicación: 30 de enero del 2017

Video Juegos

BTS - MIC Drop (Steve Aoki Remix)
Vistas en YouTube en YouTube: 300,646,316
Fecha de publicación: 24 de noviembre del 2017

TWICE "What is Love?"
Vistas en YouTube en YouTube: 163,592,162
Fecha de publicación: 9 de abril del 2018

Nombre del juego: Detroit: Become
Human
Empresa desarrolladora: Quantic
Dream
Modo de juego: Solitario
Comentario: es un juego que te
hace reflexionar al estilo de la
historia de “Yo robot”, con unos
buenísimos
gráficos,
buenos
controles,
buenos
personajes.
En general muy recomendado

MOMOLAND _ BAAM
Vistas en YouTube en YouTube: 54,984,022
Fecha de publicación: 26 de junio del 2018

Te Bote Remix - Casper, Nio García, Darell, Nicky Jam,
Bad Bunny, Ozuna
Vistas en YouTube: 919,221,474
Fecha de publicación: 11 de abril del 2018

Nombre del juego: God of war 4
Compañía desarrolladora: SCE
Santa Monica Studio
Modo de juego: Solitario
Comentario: Juego muy esperado,
muy agradable y bien ambientado,
buenas batallas, bellos gráficos,
buenos controles. Recomendadisimo si eres un seguidor de la saga
de “God of war”.

Nombre del juego: Five Nights At
Freddy’s: Ultimate Custom Night
Plataforma: Microsoft Windows
Comentario: Custom Night es un
videojuego de terror, basado en la
saga de videojuegos Five Nights
At Freddy’s; en el cual te enfrentas
a ¡50 enemigos! Tienes buenos
personajes, buenos controles, una
gran medida de terror. Juego de
terror recomendado para pasar la
noche.

Compañía desarrolladora: Arc System Works
Nombre del juego: Dragon Ball FighterZ
Modos: Multijugador – Solitario
Plataformas: PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, Nintendo Switch.
Comentario: Este juego contiene una buena historia, buenos personajes, buenos
controles, buenos gráficos y buenos diseños. Teniendo además más de 3 modos de juego
los cuales son: historia, árcade, multijugador, entrenamiento y el combate local. Muy
recomendable si buscas un juego de batallas.

Nombre del juego: Spider-Man
Compañía desarrolladora: Insomniac Games
Fecha de estreno: 7 de septiembre del 2018
Modo de juego: Solitario

EXO 'Power
Vistas en YouTube en YouTube: 56,894,813
Fecha de publicación: 5 de septiembre del 2017

Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth
Vistas en YouTube en YouTube: 3,669,589,906
Fecha de publicación: 6 de abril del 2015
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Comentario: parece que este juego va a dar mucho de qué hablar y, además, va a
ser uno de los mejores juegos del trepa muros, contando con los villanos clásicos
más conocidos como “los seis siniestros”, teniendo buenos gráficos y un inicio de
historia increíble.
Por: Jeison Andres Silva Molano 901
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