
 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 
INSTITUTO PEDAGÓGICO NACIONAL 

         ipn.pedagogica.edu.co 
DIRECCIÓN 

CIRCULAR No. 016 /2020 
 
FECHA:        Bogotá, D.C., 16 de junio de 2020 

 

PARA:           Padres de Familia.  

 

ASUNTO:     Información sobre continuación de etapa no presencialidad durante el mes de Julio. 

 

Apreciados Padres de Familia reciban un cordial saludo: 

 

 

La epidemiologia de la pandemia por el COVID-19 que originó el anuncio del Gobierno Nacional de extender la medida 

de emergencia sanitaria, implicó la ampliación del trabajo en casa hasta el 31 de Julio de 2020. El IPN continua con el 

compromiso de asumir este reto. Con base en el desarrollo del primer periodo académico se realizaron ajustes en relación 

con la alternancia de actividades y el trabajo académico en casa, con la orientación por parte de los docentes y el 

acompañamiento de sus familias. Seguimos trabajando en las diferentes áreas a través de actividades (suministro de 

información, videos, encuentros virtuales sincrónicos y asincrónicos según sea el caso, retroalimentación de los trabajos, 

uso de plataformas y aplicaciones, entre otros) y planteando propuestas de trabajo teniendo en cuenta el tiempo del que 

disponen los estudiantes y atendiendo a la obligación social de comprender en esta nueva etapa las dinámicas particulares 

de los hogares que también demandan deberes. Estamos seguros de la necesidad de presentar propuestas que se constituyan 

en un aporte a la situación de confinamiento y no en un factor de apatía o de saturación para los miembros de la familia. 

 

Para el mes de Julio es importante tener en cuenta los siguientes procesos: 

 

 

PROCESO FECHAS 

Inicio del 2° periodo académico  Julio 6 

Jornada Pedagógica: Los docentes 

participarán de un intercambio de saberes y 

experiencias vividas desde el ámbito 

pedagógico, didáctico y tecnológico durante 

la etapa no presencial con el objetivo de 

reconocer prácticas de otros colegas y de esta 

forma construir en colectivo para proyectar en 

nuestros estudiantes. 

Julio 6. 

Inicio de actividades académicas no 

presenciales para los estudiantes.  
Julio 7 

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, se realizarán las 

Comisiones de Evaluación y Promoción, las 

cuales convocarán a los padres de familia o 

tutores legales de los estudiantes que hayan 

presentado dificultades con el fin de realizar 

un ejercicio de reflexión, teniendo presente 

que ante la situación de emergencia lo 

importante es el bienestar de los estudiantes. 

Si es pertinente, se convocará al estudiante.  

Semana del 13 al 17 de Julio. Se 

remitirá al correo de los padres 

de familia el día, hora y el ID. 

 

 

Alternancia de áreas: 

 

Continuamos con el desarrollo del plan de estudios con periodicidad quincenal para que los estudiantes atiendan menos 

áreas semanalmente y dispongan de más tiempo, desde luego cumpliendo con que la intensidad horaria anual de los 

establecimientos educativos 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.  

 

 

 

 

  

http://ipn.pedagogica.edu.co/moodle/


 

 

 

NIVEL 

 

 

ÁREAS SEMANAS1  

PUBLICACIÓN DE 

ACTIVIDADES POR 

PARTE DEL 

DOCENTE A MÁS 

TARDAR 

EDUCACIÓN 

ESPECIAL 
 Matemáticas 

 Lectoescritura 

 Ciencias sociales y naturales 

 Desarrollo afectivo valorativo 

 Motricidad 

 Talleres 

 Dirección de curso   

Julio 7 al 10 

Julio 21 al 24 

       Julio 6 – 9 am 

Julio 20 – 9 am 

Publicadas en la 

sección de Educación 

Especial 

  Ciencias (Granjita y agroindustria) 

 Artes (Artes y teatro) 

 Música (Música y orquesta) 

 Lengua Extranjera (Inglés) 

 Tecnología (Ensambles e informática) 

 Educación física  

Julio 13 al 17  

Julio 27 al 31 

       Julio 13 – 9 am 

Julio 27 – 9 am 

Publicadas en la 

sección de cada Área 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREESCOLAR 

       JARDIN  

ACTIVIDAD INTEGRADORA # 7  

ECOSISTEMAS TERRESTRES “Yo y la selva” 

 Artes plásticas 

 Inglés  

 Ed física  

 Música (plan lector) 

 Global (Jardín 1 y Jardín2) 

Julio 7 al 10 Julio 7 - 9 a.m. 

ACTIVIDAD INTEGRADORA # 8 

Ecosistemas terrestres “Yo y el bosque” 

 Tecnología  

 Teatro  

 Música. 

 Global (Jardín 3 y Jardín 4) 

Julio 13 al 17 Julio 13 - 9 a.m. 

Semana que se definirá entre el 13 al 17 de Julio de 

acuerdo con la orientación del Proyecto en casa 

"Somos uno con la tierra” 

Julio 21 al 24 Julio 21 - 9 a.m. 

Semana que se definirá entre el 21 al 24 de Julio de 

acuerdo con la orientación del Proyecto en casa 

"Somos uno con la tierra”. 

Julio 27 al 31 Julio 27 -  9 a.m. 

PREESCOLAR 

TRANSICION 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de bienvenida y nivelación para retomar 

las actividades integradoras. 
Julio 7 al 10 Julio 7 - 9 a.m. 

ACTIVIDAD INTEGRADORA 

“La granja” 

 Plásticas 

 Música 

 Tecnología  

 Global.  

Julio   13 al 17 Julio 13 - 9 a.m. 

Las actividades y los grupos  para esta semana se 

organizan dependiendo de las preguntas, 

expectativas y proyecciones del trabajo realizado 

en la semana del 13 al 17 de Julio. 

Julio   21 al 24 Julio 21 -  9 a.m. 

Se define en la semana del 21 al 24 de Julio.  Julio  27 al 31 Julio 27 - 9 a.m. 

BÁSICA 

PRIMARIA Y 

SECUNDARIA 

(1° A 9°) 

 Matemáticas  

 Humanidades: Lengua Castellana 

 Biblioteca (1° a 3°) 

 Educación Artística: Música 

 Danzas (6° a 8°) 

 Educación Ética y Valores 

 Tecnología e Informática 

   Julio 7 al 10 

Julio 21 al 24 

Julio 7 - 9 a.m. 

Julio 21- 9 am. 

  Ciencias Naturales y Ed. Ambiental 

 Ciencias Sociales 

 Educación Artística: Plásticas 

 Humanidades: Lengua Extranjera  

 Educación Religiosa 

 Educación Física, recreación y deportes 

Julio   13 al 17 

  Julio   27 al 31 

Julio 13 - 9 am. 

Julio 27 -  9 am. 

                                                 
1 La retroalimentación se desarrollará en la misma semana en que les correspondan a las áreas que les corresponde publicar. 



 

 

NIVEL 

 

 

ÁREAS SEMANAS1  

PUBLICACIÓN DE 

ACTIVIDADES POR 

PARTE DEL 

DOCENTE A MÁS 

TARDAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN 

MEDIA (10° Y 

11°) 

 Matemáticas 

 Humanidades: Lengua Castellana 

 Educación Artística: Música 

 Ciencias económicas 

 Ciencias políticas 

 Educación Ética y Valores 

 Tecnología e Informática 

 Énfasis (Seminario proyecto) 10° 

 Énfasis (tópicos) 

   Julio 7 al 10 

Julio 21 al 24 

Julio 7 - 9 a.m. 

Julio 21- 9 am. 

 Ciencias Naturales y Ed. Ambiental 

 Ciencias Sociales 

 Filosofía 

 Educación Artística: Plásticas 

 Humanidades: Lengua Extranjera 

 Educación Religiosa 

 Educación Física, recreación y deportes 

 Énfasis (Seminario proyecto) 11° 

 Énfasis (electivas) 

 

Julio   13 al 17 

  Julio   27 al 31 

 

Julio 13 - 9 am. 

   Julio 27 -  9 am. 

 

La dirección de grupo será programada por el docente a cargo teniendo en cuenta las necesidades de cada curso. 

 

Aprovechamos para agradecer a los padres de familia sus aportes, recomendaciones e inquietudes. Han sido muy 

importantes y nos han permitido realizar algunos ajustes, siempre pensando en el bienestar de nuestros estudiantes y sus 

familias. Recordamos que la atención a padres por parte de los Docentes y Coordinadores se encuentra proyectada para los 

periodos académicos para ello sugerimos el envío de la solicitud a través de correo electrónico 

http://ipn.pedagogica.edu.co/docs/files/DOCENTES%20HORAS%20DE%20ATENCION.pdf. 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 
  
Revisó:  Oscar Martínez- Coordinador Académico Bachillerato 
 Adriana Layton - Coordinadora Convivencia Bachillerato 

Marisol Cobos- Coordinadora Académica Primaria 
 Liliana Garzón - Coordinadora Convivencia Primaria 
 Francisco Páez – Coordinador sección educación Especial 
 
Elaboró: IPN/ 

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

