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FECHA:

Bogotá, D.C., 12 de junio de 2020

PARA:

Padres de Familia.

ASUNTO: Actividades correspondientes al cierre del 1° primer periodo académico 2020
Apreciados Padres de Familia reciban un cordial saludo
Durante los últimos meses nos hemos vistos avocados a una situación única en la historia del IPN. Ante las necesidades de atención
para nuestra Comunidad ha sido necesario realizar procesos de flexibilización e innovación tanto en la escuela como en los hogares
con el fin de garantizar el bienestar, cuidado y atención de los estudiantes, razón primordial del compromiso de formación y
corresponsabilidad adquirida como padres y maestros.
Estamos finalizando el 1° periodo académico definido por el Consejo Directivo, como parte de la corresponsabilidad de todos los actores
de la comunidad, en medio de retos hemos favorecido avances significativos en los procesos conceptuales, metodológicos, evaluativos
y convivenciales. La situación ha implicado redefinir los objetivos de enseñanza y aprendizaje. Hemos centrado la atención en el
desarrollo de habilidades a través del uso de diferentes mediaciones tecnológicas, lo cual les ha permitido a los estudiantes potenciar
habilidades, construir conocimiento y avanzar en el desarrollo de la autonomía. En nuestro interés por fortalecer de manera constante
nuestra premisa de “pasión por el saber”, desde nuestro enfoque cualitativo hemos impulsado la importancia del aprendizaje enfocado
a los contextos de manera paralela con la búsqueda constante de diversas estrategias por parte de los docentes con miras a enriquecer
el proceso pedagógico.
A continuación, se presentan las fechas para al cierre académico del primer periodo.

FECHA
Entre el 10
al 16 de
junio

Junio 16
Junio 18
Junio 19

ACTIVIDAD
Remisión al correo de los padres de familia del usuario y
contraseña de plataforma DATALEY que les permita descargar
el boletín previo a la reunión de padres con el fin de exponer sus
dudas al director de curso durante la escuela abierta que se
realizará el día 19 de junio. Se cuenta con un tutorial que explica
a los padres de familia cómo ingresar a la plataforma DATALEY
para
descargar
el
boletín
académico
https://youtu.be/jYi6oXzOWgQ.1
Remisión al correo de los padres de familia por parte de los
directores de curso de la hora de citación a la Escuela Abierta.
Habilitación de la plataforma DATALEY para que los padres de
familia puedan descargar y revisar el boletín académico. 2
7 a.m. Saludo institucional por parte del Equipo Directivo.
La reunión de padres Escuela Abierta se desarrollará durante la
jornada escolar, según los grupos y horarios establecidos por los
directores de grupo, de acuerdo con las dinámicas propias del
curso.
Presentación de inquietudes a los profesores de las respectivas
áreas en relación con los boletines, a través del correo
electrónico,
Receso escolar. No habrá trabajos para vacaciones, tampoco
atención por parte de los profesores.

Entre el 19
de junio y el
6 de julio
Les recordamos que los horarios de atención a padres de familia por parte de los docentes de las diferentes áreas. Previa
cita con el docente vía correo electrónico.
1 Cualquier inquietud puede comunicarse a los siguientes correos para contar con la mesa de ayuda:

jpaez@pedagogica.edu.co,/ mcobos@pedagogica.edu.co,/ omartinez@pedagogica.edu.co / ipn@pedagogica.edu.co
2 Para ingresar a la plataforma DATALEY, se debe ingresar a la plataforma MOODLE /ENLACES /SISTEMA DE NOTAS. También puede acceder mediante el
enlace http://datalegis.pedagogica.edu.co/integraipn/
En la plataforma DATALEY se le solicitará el USUARIO y la CONTRASEÑA la cual se envía en el correo electrónico anunciado y es de carácter personal e
intransferible. Para mayor información de cómo realizar este proceso puede consultar el tutorial https://youtu.be/jYi6oXzOWgQ.

Para los días 16, 17 y 18 de junio se publicarán actividades en la periodicidad que se ha venido implementado. La publicación de
actividades por parte del docente se realizará a más tardar el 16 de junio a las 9 a.m.

NIVEL

PREESCOLAR

EDUCACIÓN BASICA
PRIMARIA Y
SECUNDARIA (1° A 9°)

EDUCACIÓN MEDIA

EDUCACIÓN ESPECIAL

AREAS
JARDIN
PROYECTO EN CASA “SOMOS UNO CON LA TIERRA"
DISFRUTANDO Y COMPARTIENDO EN FAMILIA.
Áreas que intervienen:
Educación Física (Aeróbicos)
Lengua extranjera y artes plásticas (Cuentero y títeres)
Música (Repertorio musical)
Teatro (Obra de teatro)
Global y Tecnología (Carrera de observación)
TRANSICIÓN
ACTIVIDADES INTEGRADORAS
“LA GRANJA”
Áreas que intervienen:
Música (Juego y Reto musical)
Teatro (Una Granja Solidaria)
Lengua Extranjera y Plásticas (Three Little Pigs Finger
Puppet Story)
Educación Física (Compartir Saludables)
Humanidades
Lengua Castellana
Lengua Extranjera
Matemáticas
Tecnología e informática
Lengua Extranjera
Matemáticas
Tecnología e informática
Filosofía
Énfasis
Seminario de proyecto (Asesoría)
Se mantiene la dinámica de las semanas anteriores.

Con el ánimo de favorecer los espacios de bienestar y actividad física, los invitamos a participar en una clase de Zumba dirigida
por la docente Nataly Sánchez Zuluaga. La actividad se realizará a las 10 a.m., el miércoles 17 de junio por la emisora La voz
del Pedagógico.
Esperamos seguir contando con su valioso apoyo y poder atender sus inquietudes de la mejor manera y encontrarnos el 19 de junio
como lo tenemos previsto. Seguimos pendientes de cómo mejorar la interacción. Resaltamos y agradecemos el rol que como familias
nos han aportado para seguir construyendo como comunidad IPN, igualmente valoramos las observaciones que nos hacen llegar y
quedamos pendientes de las que consideren pertinentes, desde luego, como lo establece nuestro Manual de Convivencia, en medio
del trato respetuoso y siguiendo el conducto regular.
Deseamos que esta temporada de receso sea un momento especial para fortalecer los lazos familiares y tomar el descanso que cada
quien merece.
Atentamente,

MAURICIO BAUTISTA BALLÉN
Director IPN
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