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Ciudad Universitaria, 22 de octubre de 2021 
  

COMUNICADO CONSEJO DIRECTIVO  
IPARM - 2021 

  
Cordial saludo.  
  
En sesión extraordinaria del Consejo Directivo realizada hoy, viernes 22 de octubre, y 
en atención a la necesidad de fortalecer las actividades curriculares que se vienen desa-
rrollando en el Instituto, se adoptaron una serie de ajustes a la estrategia con la que se 
venía trabajando, previo análisis en el Consejo Académico y en la reunión de maestros; 
dichos ajustes con respecto al RGPS se exponen a continuación: 
  

1. Se continúa con el horario regular de cada curso, día y semana, es decir los 
cuatro bloques de clase, los cinco días de la semana, con las mismas clases 
programadas desde el inicio del año lectivo, logrando así mantener los escena-
rios de clase necesarios para el desarrollo de los procesos de aula. 
 

2. Se continúa con el aforo del 75% aprobado por la universidad y acorde a la ca-
pacidad de cada salón de clase, aspecto que permite conservar el distancia-
miento físico de 1 m. 
Es importante aclarar que, en cuanto al porcentaje de grupos que asistirán al 
colegio diariamente, éste será del 50%. 

 
3. Se continúa con el modelo de alternancia, ahora, la asistencia de los cursos 
será día por medio, según la división por grados, que se estipula más adelante en el 
presente documento. Esto implica que un conjunto de grupos asistirá un día sí y al si-
guiente día hábil no, pues el otro conjunto de grados será quien asista y así sucesiva-
mente, de esta manera se logra mayor asistencia al Instituto, aumentando también la 
proporción. 

  
Distribución de grupos: 
Grupo 1 
Este grupo está conformado por los grados Once, Décimo, Noveno, Quinto, 
Cuarto y Tercero. 
  
Grupo 2 
Este grupo está conformado por los grados Tercero, Octavo, Séptimo, Sexto, 
Segundo, Primero, Transición y Jardín. 
  
El siguiente texto, busca precisar e ilustrar la rotación que se tendrá con esta 
estrategia.  
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Como ya están citados a clases presenciales los estudiantes de los grados 
Once, Décimo, Noveno, Quinto, Cuarto y Tercero para el lunes 25 de octubre, 
los grados restantes tendrán programación de encuentros virtuales, de acuerdo 
con el horario de clases.  
  
Al siguiente día hábil, asistirán a la institución los estudiantes de los grados Oc-
tavo, Séptimo, Sexto, Segundo, Primero, Transición y Jardín. Continúa la pro-
gramación virtual para los grados restantes.  
  
La rotación continuará de la misma manera.  
  

4. Para garantizar la atención a todos los estudiantes, tanto a los que están en 
modalidad presencial, como a los que continúan en modalidad virtual, se unifica el ho-
rario de presencialidad y virtualidad, de 7:00 a.m. a 12:00 m. Así: 

  
7:00 a 7:15 a.m. Protocolo de ingreso 
7:15 a 8:15 a.m. Primer bloque de clase 
8:15 a 9:15 a.m. Segundo bloque de clase 
9:15 a 9:45 a.m. Descanso 
9:45 a 10:45 a.m. Tercer bloque de clase 
10:45 a 11:45 am. Cuarto bloque de clase 
11:45 a 12:00 m Protocolo de salida. 
  

5. Con el fin de divulgar y aclarar cualquier duda respecto a los tiempos, jornada, 
asistencia o demás que se relacionen con la entrada en funcionamiento de esta estra-
tegia, se llevarán a cabo reuniones virtuales el día 25 de octubre con padres, madres y 
/ o representantes legales de las y los estudiantes, reuniones que serán convocadas 
por conjunto de grados, de la siguiente forma: 

  
7:30 a.m. Grados Jardín, Transición, Primero y Segundo 
  
8:00 a.m. Grados Tercero, Cuarto y Quinto 
  
8:30 a.m. Sexto, Séptimo y Octavo 
  
9:00 a.m. Noveno, Décimo y Once. 
  
Los enlaces para la reunión de cada conjunto de grados serán enviados desde 
el correo institucional a los respectivos correos registrados de padres, madres 
o representantes legales de las y los estudiantes el día 23 de octubre.  
 
 
 

 

  



 

  

   INSTITUTO PEDAGÓGICO ARTURO RAMÍREZ MONTUFAR – IPARM    
Carrera 30 No. 45-03 Edificio 431, IPARM 

 (+57 1) 3165000 EXT: 11735 
Bogotá, D. C., Colombia 

iparm_bog@unal.edu.co 
 

[ Página 3 de 3 ]  
Elaboró: MARC 

 

 

P R O Y E C T O  

D E  N A C I Ó N  

Nota aclaratoria: Al respecto de lo decidido en la sesión extraordinaria del Con-
sejo Directivo celebrada el día de hoy, los delegados de padres de familia pre-
sentes en la misma no participan de la decisión por falta tiempo para tomar de-
cisiones informadas que recojan la postura del ente que representan, debido a 
que fueron enterados de forma tardía de la propuesta a analizar. A pesar de lo 
cual, se reconoce por parte de ellos la importancia y prioridad de este tema 
para la Comunidad Educativa. 
  

  
  
Atentamente,   
 

 

                                                                                                    
VÍCTOR MANUEL NEIRA RODRÍGUEZ         Ma. ELVIRA RAMÍREZ CELIS    
Director      Secretaria Académica  
 
 
 


