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Bogotá D.C., 15 de abril de 2020

PARA:
Padres de Familia Preescolar y Básica Primaria.
ASUNTO: Implementación de usuarios y contraseñas en la plataforma Moodle para estudiantes de Preescolar a Grado
Quinto.

Cordial saludo padres de familia.
El Instituto Pedagógico Nacional se acoge a las determinaciones tomadas por el Gobierno Nacional, en cuanto a continuar con
el aislamiento preventivo obligatorio hasta el 31 de mayo. Durante este período se continúa con la implementación del campus
virtual Moodle.
A partir del miércoles 22 de abril se implementará el uso de usuarios y contraseñas para los estudiantes de preescolar a
grado quinto con el objetivo que los profesores envíen trabajos a los estudiantes, que los estudiantes puedan recibir
retroalimentación de las actividades y que de esta forma se fortalezca el acompañamiento que se ha venido adelantando
en estos grados.
Es importante tener en cuenta:



El proceso de matrícula en cada uno de los cursos será desarrollado por los profesores.
Los usuarios y contraseñas de los estudiantes se remitirán a sus respectivos correos.

Pueden revisar los tutoriales publicados a su disposición en la página o acceder a los siguientes links:




Tutorial padres explicación de la interfaz gráfica, matriculación de asignaturas y cómo revisa las actividades
propuestas https://youtu.be/VP2c9yptJck
Novedades de la plataforma moodle https://youtu.be/o3DKrhrWFIo
Tutorial relacionado con la APP moodle para celulares y tabletas https://youtu.be/RAokdbc_Z5c

En caso de dudas por favor acudir a nuestra mesa de ayuda:





José Francisco Páez jpaez@pedagogica.edu.co
Oscar Orlando Martinez omartinez@pedagogica.edu.co
Marisol Cobos mcobos@pedagogica.edu.co
ipn@pedagogica.edu.co

Es importante estar atentos a la página Web del Instituto, medio oficial de comunicación. Hemos venido avanzado con
prudencia y tranquilidad para asegurar la continuidad del proceso académico. Es muy importante para nosotros el
bienestar de los estudiantes y sus familias. Estamos pendientes de sus inquietudes.

Atentamente,

MAURICIO BAUTISTA BALLÉN
Director IPN

