
INSTITUTO PEDAGÓGICO NACIONAL 

RECOMENDACIONES PARA PADRES 

FASE DE ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 

Hemos considerado oportuno hacer algunas precisiones acerca de esta etapa, estamos 

comprometidos en el cuidado de la salud física y emocional de nuestros estudiantes y sus familias.  

Esperamos que este encuentro nos permita avanzar como sociedad, como Institución ponemos a su 

disposición el decidido apoyo y acompañamiento en la formación de sus hijos. 

 Es necesario que verifiquen que sus hijos realicen Pausas mínimas de media hora. 

 Tener presente que el ingreso a internet tiene variadas posibilidades por ello se requiere un 

acompañamiento y reflexión responsable de los padres y cuidadores.  

 Estar pendientes de la información que los estudiantes revisan en Internet es una medida de 

protección para nuestros estudiantes. 

 Por estos días se incrementa el uso de interacción a través de los celulares, actividad valiosa 

para mantener las relaciones sociales entre pares, es importante que recomendemos las 

precauciones que se deben tener con el envío de imágenes, fotos, comentarios, entre otros, 

que comprometen la intimidad, el bienestar, los derechos y que puede tener repercusiones en 

los padres como responsables de menores. 

 Tomar cuanta medida sea necesaria para cuidar la salud física y mental de los familiares. 

 Es necesario apoyar a los más pequeños en la comprensión de esta situación, reconocer que es 

temporal y que obedece a una medida de protección, se sugiere aumentar la planeación de 

actividades lúdicas en familia. 

 Informar a las coordinaciones de convivencia si se presentan situaciones que afecten el 

bienestar de los estudiantes con el fin de apoyar la resolución de las mismas. 

 Llevar un registro de los trabajos de los estudiantes por asignatura. 

 Informar a las coordinaciones académicas si hay áreas en las que no han podido ubicar el trabajo 

o la propuesta correspondiente a alguna de las áreas 

 Hacer una carpeta con los trabajos que se proponen para los días en que nos encontremos 

nuevamente en forma presencial. 

 Hemos buscado ajustar los tiempos de manera que seamos prudentes con en la interiorización 

del modelo no presencial, sabemos que en esta modalidad debemos avanzar sin atiborrar de 

trabajos a los estudiantes al extremo de desbordarlos en sus tiempos y expectativas. 

 Hemos establecido el correo electrónico de los profesores 

http://ipn.pedagogica.edu.co/docs/files/DOCENTES%20HORAS%20DE%20ATENCION.pdf como 

un medio de retroalimentar el trabajo de los estudiantes que envían productos o para dar 

indicaciones para que los padres participen de la coevaluación de los trabajos de sus hijos y los 

acompañen en la autoevaluación.  

 La retroalimentación, como en todos los procesos educativos, es fundamental. Sin embargo, en 

algunas actividades para bachillerato y en todas las que se proponen para los niveles de 

preescolar y primaria NO se podrá ofrecer retroalimentación individual (los estudiantes de 

preescolar y primaria no envían trabajos), a menos que los estudiantes o padres de familia 

formulen una pregunta o hagan un comentario. En muchos casos con un comentario general en 

la presentación del siguiente trabajo puede ser suficiente. 

http://ipn.pedagogica.edu.co/docs/files/DOCENTES%20HORAS%20DE%20ATENCION.pdf


 Es incierto el número de semanas que tendremos en esta situación, estaremos en modalidad 

no presencial hasta que las garantías de su salud lo requieran. Hemos establecido los siguientes 

cronogramas, los cuales podrían modificarse si hay disposiciones oficiales que nos lleven a ello: 

PREESCOLAR 

o Semana del 17 al 20 de marzo y semana del 24 al 27 de marzo: Propuesta de 

actividades. 

o Semana del 30 de marzo al de 3 abril: Proceso de apoyo para los estudiantes que 

presentan dificultades.  

o Semana del 13 al 17 de abril: Propuesta de actividades para todos los estudiantes.  

 

PRIMARIA 

o Semana del 17 al 20 de marzo y semana del 24 al 27 de marzo: Propuesta de 

actividades. 

o Semana del 30 de marzo al de 3 abril. Proceso de apoyo para los estudiantes que 

presentan dificultades. Estas actividades se enviarán directamente a los correos de los 

padres de familia. 

o Semana del 13 al 17 de abril: Propuesta de actividades para todos los estudiantes. 

 
BACHILLERATO 

o Semana del 17 al 20 de marzo: Primera publicación de actividades. 

o Semana del 24 al 27 de marzo: SEMANA DE RETROALIMENTACIÓN Y DE ACTIVIDADES 

DE APOYO. Envío de trabajos que hacen falta de los propuestos en la semana anterior 

(no se proponen nuevos trabajos, a menos que haya actividades de apoyo) y 

retroalimentación por parte de los profesores para que los estudiantes mejoren sus 

trabajos o reflexionen acerca de ellos.  

o Semana del 30 de marzo al 3 de abril. SEMANA DE TRABAJOS con base en la publicación 

que los profesores harán el 27 de marzo de 2020. Segunda publicación de actividades 

con base en los trabajos revisados en la semana anterior, los procesos esperados y los 

desempeños planteados para el primer periodo.  

o Semana del 13 al 17 de abril: SEMANA DE RETROALIMENTACIÓN Y ACTIVIDADES DE 

APOYO. Envío de trabajos que hacen falta de los propuestos en la semana del 30 de 

marzo al 3 de abril y retroalimentación por parte de los profesores. 

 

MEDIA 

o Semana del 17 al 20 de marzo: Primera publicación de actividades 

o Semana del 24 al 27 de marzo: SEMANA DE RETROALIMENTACIÓN Y DE ACTIVIDADES 

DE APOYO retroalimentación por parte de los profesores para que los estudiantes 

mejoren sus trabajos o reflexionen acerca de ellos.  

o Semana del 30 de marzo al 3 de abril. ACTIVIDADES DE CIERRE DE CORTE (evaluaciones, 

foros, envío de avances de proyectos, productos finales de corte, ensayos, etc.) 

o Semana del 13 al 17 de abril: SEMANA DE TRABAJOS CORTE II. Publicación de 

actividades en plataforma Moodle el 8 de abril (CORTE II) 

 



 Nos hemos propuesto mencionar las fechas de publicación de las actividades y en los casos de 

envío, indicar la fecha. Para los niveles que no deben enviar (preescolar y primaria, 

fundamentalmente) indicaremos qué trabajos deberán tener disponibles en los días en que 

podamos tener clases presenciales. 

 Para Preescolar, en la carpeta Moodle PREESCOLAR se presentan las actividades 

correspondientes a las áreas de Global, Tecnología, Plásticas, Teatro, Música, Lengua Extranjera 

y Educación Física. Los profesores indicarán cuáles actividades planteadas se deben incluir en 

una carpeta para que estén disponibles en el momento de la presencialidad. 

 Durante el proceso de no presencialidad, para primaria y preescolar tendremos dificultades para 
revisar trabajos, de acuerdo con los procesos de los estudiantes, y así obtener conceptos 
valorativos. Posteriormente, en la parte presencial, compartiremos los acuerdos de lo que se 
reflejará en el boletín. 

 Estar revisando constantemente la página http://ipnmoodle.pedagogica.edu.co/ como medio 
oficial de comunicación y del correo personal específicamente para los padres de familia de 
preescolar y primaria. 

Seguimos en nuestro compromiso de lograr que el trabajo en esta modalidad se muestre amable, 
para nuestros estudiantes, sabemos que debemos formarlos competentes para ello. Requerimos de 
su empeño para afianzar valores como la responsabilidad, la solidaridad, la compasión, el respeto, 
el amor, la unión familiar, entre otros.  

Apreciamos hacer sus comentarios a ipn@pedagogica.edu.co, son fundamentales para avanzar de 
la mejor manera en una situación que nos compromete socialmente y se constituye en un reto. 

 
Óscar, Marisol, Francisco, Liliana, Adriana y Mauricio 
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