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FECHA:

Bogotá, D.C. 16 de junio de 2020

PARA:

Padres de Familia y estudiantes Grado Undécimo

ASUNTO: Procesos Orientación Vocacional, Prueba Saber 11 y Servicio Social 2020
Estimadas familias;
A continuación, les informamos sobre los procesos llevados a cabo con relación al asunto:
 PROCESOS ORIENTACIÓN VOCACIONAL 2020
En el marco de los procesos de Orientación Vocacional que adelanta el IPN, es importante resaltar que este proyecto está
liderado por los profesores Marcela Martínez, Edwin Toro, la psicopedagoga Natalia Chapetón y el Coordinador Óscar
Martínez. En el proyecto, los profesores están a cargo con una hora semanal asignada al espacio de Orientación
Vocacional y, han realizado el proceso pedagógico con los estudiantes según la planeación curricular para este espacio.
Para Grado Once, desde el momento en que inició la etapa virtual, se han realizado las siguientes actividades:
 Taller Análisis de Programas Profesionales (del 16 al 27 de marzo)
 Revisión por parte de los estudiantes de recursos publicados en Moodle, en el enlace de Orientación Vocacional
en el Servicio de Bienestar y Orientación Escolar para posterior retroalimentación en el espacio de Orientación
Vocacional (del 30 de marzo al 03 de abril)
 Taller Análisis Mapa Ocupacional del Ministerio de Trabajo (del 20 al 24 de abril)
 Reflexión por parte de los estudiantes frente a la pregunta ¿Qué competencias, habilidades o saberes específicos
demandan los diferentes campos de saber? (del 11 al 15 de mayo) para posteriormente participar por grupos de
énfasis en las conferencias ofrecidas por la Universidad Sergio Arboleda (20 y 21 de mayo)
 Taller Opciones de financiación para la educación superior (del 26 al 29 de mayo)
 Encuesta de seguimiento vocacional Universidades públicas y privadas (del 08 al 12 de junio)
Por otro lado, la psicopedagoga Natalia Chapetón, ha enviado información pertinente a los padres de familia y estudiantes
a través de correo electrónico y, publicando información en la plataforma Moodle en el espacio de Orientación Vocacional,
https://ipnmoodle.pedagogica.edu.co/course/view.php?id=141, y atendiendo dudas, por el correo institucional
mnchapetonc@pedagogica.edu.co. Con algunos estudiantes de Grado Once ha realizado apoyo individualizado en
relación con procesos de Orientación Vocacional. También organizó los cuatro espacios de encuentro con la Universidad
Sergio Arboleda en los que la mayoría de los estudiantes de la media participaron; posteriormente participó en encuentros
con los estudiantes de Grado Once en el espacio de la clase de Orientación Vocacional donde se realizó una evaluación
de las charlas con la Universidad Sergio Arboleda y se dialogó con ellos en relación con la información que se ha
suministrado a través de la plataforma Moodle, se aclararon algunas dudas y se realizaron comunicaciones con estudiantes
de manera particular quienes realizaron solicitudes particulares acerca de las universidades.
Dentro
de
las
actividades
que
se
han
publicado
en
la
plataforma
Moodle,
https://ipnmoodle.pedagogica.edu.co/course/view.php?id=141 se encuentran:
 Información relacionada con los procesos realizados por el ICFES frente a la Prueba Saber 11, la cual está en
espera para el proceso de inscripción de los estudiantes y presentación de la misma en el momento que pase la
emergencia sanitaria que afronta el país.
 Herramientas para profundizar diferentes conocimientos con el apoyo de la entidad Milton Ochoa.
 Demostración Interactiva Prueba de Admisión – Universidad Nacional de Colombia.
 Charlas por Carreras e información general de las Universidades: Pontificia Universidad Javeriana, Universidad
Sergio Arboleda, Universidad del Rosario, Universidad Pedagógica Nacional, Escuela Colombiana de
Rehabilitación, la FAC, Uninpahu, Universidad Konrad Lorenz.
 Feria Virtual Explora de la Universidad el Bosque.
 Video sobre cómo elegir carrera. https://www.youtube.com/watch?v=VqbShisS_YU
 Participación en entrenamiento avanzado para estudiantes interesados en inteligencia artificial y ciencias de la
computación.
 Feria Educativa Virtual de Canadá.
 Actividades educativas en casa de la Universidad Pedagógica Nacional.
 Cursos de inglés gratis del SENA.
 Programa Buscando Carrera - Test de Orientación Vocacional.
En relación con los programas de articulación con la Educación Superior, se han realizado acciones con diversas
universidades; sin embargo, hasta que no haya claridad acerca de los protocolos de bioseguridad de las mismas para el
segundo semestre, no se expondrán a los estudiantes de grado 11 porque prima su salud, informaremos de manera
oportuna.
Dentro de las acciones para Orientación Vocacional, se encuentra la participación en la feria universitaria virtual F3DU,
donde participarán diferentes universidades y los estudiantes podrán recibir información de las carreras de su interés y
aclarar muchas dudas con expertos. En el segundo semestre se realizarán charlas con distintas universidades los días

jueves a través de la voz del pedagógico, así mismo, se continuará con el apoyo a los estudiantes en relación con el plan
curricular establecido en el espacio de Orientación Vocacional, liderado en grado Once por el profesor Edwin Toro; por
parte de Bienestar y Orientación Escolar, Natalia Chapetón tiene programado para el mes de Julio un taller con los
estudiantes relacionado con el tema “La Procrastinación”. Por otro lado, junto con la Psicóloga Ruby Rico se realizarán
talleres para padres y estudiantes relacionados con la motivación y manejo de emociones frente a la situación actual y lo
que viene para los estudiantes que terminan su etapa escolar en el presente año. También, se continuará con el apoyo
individual a los estudiantes que lo requieran en procesos de Orientación Vocacional.
 PROCESO DE PREPARACIÓN PRUEBA SABER 11 2020
En relación a la preparación para la prueba Saber 11 - 2020, en la temporada de presencialidad se ofreció a los estudiantes
participar en el programa REPILOS del periódico El Tiempo en el que semanalmente podían contar con información para
la preparación de la prueba en las áreas de Lectura Crítica, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ingles y Competencias
Ciudadanas; así mismo, videos con indicaciones de estudio y explicaciones de las áreas, refuerzos y repasos académicos
https://colecciones.eltiempo.com/repilos/.
Así mismo, con el apoyo de la profesora Catalina Umaña, directora del curso 1102, se brindó a los estudiantes información
para
la
preparación
para
la
prueba
a
través
de
la
página
preicfesinteractivo.com
https://ipnmoodle.pedagogica.edu.co/course/view.php?id=40&section=8
También, se ha ofrecido participar en el preicfes gratuito ofrecido por el ICFES, el artículo con la información se transmitió
a los padres de familia y estudiantes de grado Once por correo electrónico y se publicó en la plataforma Moodle en el
espacio de Orientación Vocacional https://pedronelburgos.com/curso-de-preicfes-virtual-gratuito-inscripciones-yplataformas-para-realizar-pruebas-saber/ y https://preicfes.net/index.php
Se ha brindado a la comunidad educativa la información actualizada que se ha recibido del ICFES acerca de las fechas
de inscripción y presentación de la prueba, la cual a partir del comunicado de prensa expedido por este el día 7 de abril de
2020, se aclara que, debido a la emergencia sanitaria, aún no se han establecido estas fechas. Así mismo, se envió un
video
con la misma información y
se
publicó
en
el
espacio
de
Orientación Vocacional
https://www.youtube.com/watch?v=u4-3S2syeqE&feature=youtu.be
Para la preparación de la prueba se ha ofrecido a los estudiantes desde el área de matemáticas una serie de videos con
información de la cartilla de Matemáticas socializada por el ICFES en el año 2018, el cual también se encuentra en el
espacio
de
Orientación
Vocacional
en
la
plataforma
Moodle
https://ipnmoodle.pedagogica.edu.co/course/view.php?id=141#section-5
Esperamos que los estudiantes sigan aprovechando todas las herramientas y apoyo brindado para el cumplimiento de
sus propósitos.
 MODIFICACIÓN HORAS DE SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL OBLIGATORIO.
El Consejo Directivo del Instituto Pedagógico Nacional, en el marco de la emergencia sanitaria generada por el Covid-19,
a través del acuerdo 02 de 2020 estableció en 80 el número de lo referente a las horas de Servicio Social Estudiantil
Obligatorio (SSEO).
Esta decisión es permanente y empieza a regir en el año 2020, así que los estudiantes que en este momento se encuentran
en grado undécimo estarán cobijados por dicha medida. En ese sentido la fecha máxima de terminación de servicio social
será el 30 de octubre de 2020 para quienes aún se encuentran en proceso de SSEO.
Para los estudiantes que deseen entregar certificaciones de deportes del IDRD, Alcaldías o Gobernación como parte del
SSEO, la fecha máxima de entrega será el 23 de octubre de 2020. La certificación debe regirse bajo la normatividad
vigente del IDRD -resolución 334 del 16 de junio de 2014-y la resolución 1758 de 1993, para deportistas de alto
rendimiento, y debe contar con los siguientes elementos:
 Tener membrete del IDRD, la Alcaldía o Gobernación (si es fuera de Bogotá)
 Tener el nombre completo y el número de identificación del estudiante.
 Indicar la fecha de vinculación, permanencia y actividades o entrenamientos, no menor a 4 días a la semana.
 Nombrar el tipo o la modalidad de deporte desarrollada por el estudiante.
 Indicar el número de horas certificadas por la institución realizadas con anterioridad a la fecha de expedición del
documento. En caso de que el número de horas certificadas sea menor a 80 horas, el estudiante deberá desarrollar
o haber desarrollado actividades propuestas por la Coordinación de Práctica y Proyección Social del Instituto para
completar el número de horas requerido.
NOTA: Es importante solicitar la certificación con anticipación para prever posibles dificultades con las horas certificadas.
Atentamente,

MAURICIO BAUTISTA BALLÉN
Director IPN
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