
Muchos son los elogios que se perciben por parte de la comunidad IPN, especialmente de sus alumnos, 
exalumnos, compañeros de trabajo y padres de familia para nuestra querida maestra Martha Jaimes, quien 
después de 37años ininterrumpidos al servicio de la educación de niñas y niños del IPN, asumió desde el 
pasado 31 de julio un nuevo rol como pensionada para dedicarse a su familia y en especial a sus padres, 
que le han acompañado siempre en ese encuentro con la letras, la academia y la pedagogía.   

Con su sonrisa encantadora y cordialidad de siempre, la maestra Martha Jaimes no puede ocultar la 
tristeza que le produce dejar su casa IPN que la recibió como alumna en 1968 y la vinculó como docente de 
educación media el 12 de marzo de 1981, para concluir su fructífera experiencia académica formando a 
niñas y niños de preescolar y transición, quienes junto con sus padres reconocen su carisma, dedicación, 
enseñanza y formación para la vida más allá de las aulas.

 Su legado de vida y consagración a la academia, es reconocido  también por los directivos de la 
institución y sus colegas docentes, que valoran los grandes aportes de la profesora Martica como 
amigablemente la recuerdan, quien le deja a la institución grandes aprendizajes, muchas anécdotas y una 
alegría desbordante en el corazón de niños y niñas que tuvieron la fortuna de dar los primeros pasos en su 
formación académica, de la mano de una gran maestra que les orientó  desde la formación preescolar en 
valores, autoestima y seguridad en ellos mismos para reconocerse como como personas, y en la 
academia, como seres integrales por su formación

Una maestra que deja huella…

Gracias profesora Martha y grandes éxitos en su nueva vida…

Martha Jaimes

Toda una vida de servicio a la institución, formando desde la infancia a niñas y niños que hoy reconocen sus grandes aportes y 
dedicación como maestra. (Fotos Comunicaciones IPN)
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La comunicación asertiva con nuestros públicos internos y externos, (estudiantes, profesores, directivos, 
administrativos, egresados, padres de familia y comunidad en general) resulta ser un mecanismo eficaz 
para interactuar con las personas que hacen parte de nuestras comunidades y que trabajan con 
compromiso, para hacer posible el Proyecto Educativo que se ha venido desarrollando desde el Instituto 
Pedagógico Nacional.

En  nuestra experiencia como educadores  o administradores de la educación pública media, sabemos que 
los procesos organizacionales son transversales a toda organización y que la comunicación es el medio o 
fuente que nos permite transmitir  diferentes contenidos, para mantener informados a todos los públicos 
que intervienen en el quehacer institucional.

Por esa razón, a partir de la fecha, el Instituto Pedagógico Nacional estará publicando todos los viernes el 
Boletín digital ÚLTIMAS NOTICIAS, para registrar y difundir a través de la página web  la información 
reciente de nuestra institución y abrir espacios de participación y diálogo que nos permitan generar nuevos 
contenidos derivados de la práctica docente e investigativa.

Desde ya, invitamos a toda la comunidad IPN para que participe en esta propuesta comunicativa que con 
seguridad será una herramienta más que facilite el desarrollo de nuestra apuesta pedagógica como 
docentes y, en el orden administrativo, un espacio para divulgar los hallazgos y aciertos  que se logren con 
el desarrollo y posicionamiento del Plan de mejoramiento de nuestra institución.

Mauricio Bautista Ballén
Director IPN 

Somos un solo equipo
Nota editorial:
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Las estudiantes Diana Mahecha y Alejandra Traslaviña, de séptimo 
grado del Instituto Pedagógico Nacional del área de Ciencias
Naturales y Educación Ambiental, obtuvieron este año el tercer 
lugar del Premio de Investigación Manuel Elkin Patarroyo, promovido 
por la Fundación Instituto de Inmunología de Colombia, FIDIC, la 
Embajada de España y el Centro Cultural y Educativo Español 
Reyes Católicos, CCEE.

La convocatoria nacional realizada durante el primer semestre de 
2018 contó con la  participación de 96 colegios de todo el país, en 
tres categorías, de las cuales el Instituto Pedagógico Nacional 
ocupó el tercer puesto en la Categoría C: media y bachillerato que 
premió trabajos de investigación experimental, otorgando mención 
de honor a las estudiantes ganadoras del IPN y reconocimiento al 
profesor Jimmy Fúquene, del Área de Ciencias Naturales quien 
actuó como jurado del concurso. La investigación de nuestras estu-
diantes se centró en el tema Arte vs, Música, indagando acerca de 
la incidencia de la música clásica y el regué en las personas que 
realizan obras de arte. 

 En total, el grado séptimo del IPN presentó 25 proyectos de
investigación durante el semestre académico A2018, de los cuales 
doce ingresaron a la plataforma del concurso por su rigor
investigativo y metodológico y fueron seleccionados por el jurado 
cinco como finalistas, para concluir con un exitoso tercer lugar en la 
gran final nacional del  Premio de Investigación Manuel Elkin
Patarroyo. La convocatoria  del próximo año estará premiando los 
mejores trabajos de investigación  al finalizar junio de 2019.

Felicitaciones a nuestros participantes… 

Acto de entrega del  Premio de Investigación Manuel Elkin 
Patarroyo. En la foto, nuestras participantes Diana 
Mahecha y Alejandra Traslaviña, en compañía del 
científico colombiano. (Fotos Comunicaciones IPN)

Obtienen Premio Nacional de Investigación
Manuel Elkin Patarroyo

Niñas del IPN:
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El próximo 12 de agosto los estudiantes de grado 11 de los colegios públicos y privados Calendario A, 
presentarán en todo el país las pruebas saber 11, desarrolladas por el Instituto Colombiano para la Evaluación 
de la Educación, ICFES, como un instrumento que mide la calidad educativa en las instituciones de 
educación media a través de competencias y es requisito para el ingreso a la educación superior.

Por el Instituto Pedagógico Nacional aplicarán al examen 111 estudiantes que podrán a prueba sus 
conocimientos y habilidades para analizar y resolver problemas formulados en las competencias: matemáticas, 
lectura crítica, sociales y ciudadanas, ciencia naturales e inglés.  En la aplicación de las pruebas 2017 los 
mejores puntajes del IPN se obtuvieron en las competencias de inglés, lectura crítica y matemáticas.

Se recuerda a los estudiantes que  la prueba inicia a las 7:00 de la mañana y deben presentarse puntualmente 
en el lugar de la citación, acreditando su documento original de identidad (cédula o tarjeta) y los elementos 
requeridos para la prueba. Si  desea conocer la ubicación de su citación puede consultarla en las 
siguientes direcciones electrónicas:
www.icfes.gov.co o http://www2.icfesinteractivo.gov.co/citacion web/pages/citacion/reportes/
consultarCitacionIndividual.jsf#No-back-button

 Las preferencias de nuestros estudiantes para acceso a la educación superior sigue siendo la Universidad Nacional como primera opción y los 
campos de formación las humanidades, las ingenierías y las artes. (Fotos Comunicaciones IPN)

Instrumento para mediar la calidad educativa
Pruebas saber 11 
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La selección de fútbol masculino del Instituto Pedagógico Nacional, en la categoría prejuvenil, obtuvo el 
pasado 29 de julio el primer lugar de la final de fútbol supérate con el deporte, como evento inter colegiado 
más importante de la ciudad de Bogotá que éste año tuvo como patrocinador a Nestle Colombia con la 
marca de bebidas Milo.

El programa Supérate intercolegiados es un proyecto de política pública nacional descentralizada, con enfoque 
de inclusión que permite el desarrollo y práctica deportiva en todo el territorio nacional, los departamentos, el 
Distrito Capital y los municipios, mediante la promoción, implementación y ejecución de prácticas del
deporte. Este programa propone contribuir con la formación integral de niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes entre los 7 y 17 años y está enmarcado en el Plan Decenal del deporte y los Planes Departamentales y 
Municipales.

Nuestra selección participó del certamen durante los meses de mayo a julio en diferentes escenarios
deportivos, enfrentando a las selecciones de distintos colegios, para alcanzar el glorioso primer puesto que 
le da  el derecho a representar a Bogotá en la fase regional que se realizará en Bucaramanga  entre el 29 
de Septiembre y el 9 de octubre próximos. Sus rivales serán las selecciones  de Santander, Norte de
Santander y Boyacá.

El equipo del IPN (arriba de pie - izquierda a derecha) conformado por jugadores Juan Andrés Ulloa, Daniel Torres, Samuel Obando, Sebastián 
Espitia, Camilo Parra, Ian Coba, Diego Bellorini y Ricardo Cubillos (docente que orienta la selección de futbol masculino) y, en segunda línea, 
Federico Castellanos, Samuel Carreño, Felipe Otálora, Julián Matíz, Tomás Caicedo, Jorge León, celebran junto con su mascota el premio como 
campeones. (Fotos Comunicaciones IPN)

Campeón Copa Milo 2018
Nuestra selección de fútbol:
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Nuestros hijos y familiares se benefician del Instituto Pedagógico Nacional con una educación de calidad 
certificada y reconocida en 91 años de historia académica y pedagógica que ocupa los mejores estándares 
de la enseñanza pública en Colombia. Este proceso lo construimos todos: docentes, directivos, personal 
administrativo, estudiantes, egresados y padres de familia. 

Nuestra misión, es formar individuos integrales con principios y valores éticos útiles para la sociedad, y 
garantizar la cobertura del mayor número de estudiantes particulares privilegiando a las familias que 
cumplan los requisitos del reglamento estudiantil y que manifiesten su interés de matricular a sus hijos y 
apropiar los procesos académicos y administrativos para el buen funcionamiento de nuestra institución. En 
ese contexto, cabe preguntarse si estamos cumpliendo…

 

Hay varios temas por resolver pero el más neurálgico es el atraso en el pago de las  pensiones que nos 
perjudica a todos. Comenzamos el tercer trimestre académico y el 75% de los padres o acudientes de 
estudiantes particulares, están en mora con nuestra institución. Entendemos las situaciones de los 
hogares, pero es necesario sostener el modelo educativo y administrativo, razón por la cual les invitamos a 
cancelar oportunamente la pensión de sus hijos. Debemos ser conscientes que el aporte por pensiones 
sólo representa el 25% de los costos anuales de operación de nuestro Colegio y el saldo restante son 
recursos apropiados por la Universidad Pedagógica para el pago de maestros, personal administrativo y 
gastos de funcionamiento de nuestra institución.

La formación integral de nuestros estudiantes, es el reflejo de la producción académica, artística y lúdica en todos los niveles de 
formación. (Fotos Comunicaciones IPN)

Revise el pago oportuno de su pensión…

¿Estamos cumpliendo? :
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Los consejo directivo y académico del Instituto Pedagógico Nacional, dieron a conocer a las diferentes 
comunidades del IPN la programación del mes de agosto de 2018, caracterizada por unas temáticas  
deportivas, lúdicas, culturales y de salidas pedadógicas, que les permitirán a los estudiantes confrontar 
sus conocimientos de aula y asociarlos a realidades más cercanas a su entorno.

La programación estárá sujeta a reformas y es responsabilidad de las coordinaciones de área hacer los 
ajustes pertinentes para mantener informados a todos los miembros de la comunidad IPN.

Plan de salidas pedagógicas y actividades académicas
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DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
1

*Salida Pedagógico 
Grado 4, 5

2
*Escuela Padres C4, C5, C6
*Salida Pedagógica Grado 4,5
*Natación Jardín 1 y 2

3
*Comisión Evaluación y 
Promoción C6
*Proyecto LEO: Promoción 
de lectura
*Natación Jardín 3 y 4

4
*Inicio II semestre 
Educación para adultos

5 6
*Escuela Padre C7
*Natación Jardín 1 y 2

7
FESTIVO

8 9
*Natación Jardín 1 y 2

10 11
*Consejo de Padres

12
*Pruebas Saber 
11

13
*Salida Pedagógica 
Humedal la Conejera 
Grupo Infantil Diversibio
*Proyecto LEO: Jornada 
de donación de libros 
Comunidad IPN
*Salida al centro de 
Bogotá Grado 10

14
*Formación General: 
Proyecto Tiempo Libre
*Natación Jardín, 3 y 4

15
*Pre comisiones C1, 
C2, C3, C4, C5, C7

16
*Convivencia 2
*Natación 3

17
*Finalización II Trimestre 
*Natación Jardín, 3 y 4
*Proyecto LEO: Poesía en 
la Biblioteca Comunidad 
IPN

18

19 20
FESTIVO

21
* Inicio III 
semestre*Inducción 
Práctica Docente
*Natación 3

22
*Proyecto LEO: 
Trueque de libros 
Comunidad IPN

23
*Foros de Profesiones Grado 11
*Inducción práctica Docente 
*Natación 3 

24
*Cierre Plataforma Dataley 
C1, C2, C3, C4, C5, C7

25

26 27
*Novedades valoraciones 
C1, C2, C3, C4, C5, C7 
*Entrega de informes de 
estudiantes con 
desempeño bajo a jefes 
de área y coordinadores 
C1, C2, C3, C4, C5
*Entrega documento área 
a coordinadores

28
*Salida pedagógica 
Museo del Oro (C7)
*Salida énfasis 1003-
1103
*Natación 3

29
*Salida pedagógica 
Museo del Oro (601-
602)
*Salida pedagógica 
énfasis 1003-1004-
1103-1104

30
*Entrega informes académicos a 
padres de familia (Comunidad 
1,2,3,4,5,7)
*Salida énfasis 1003-1004-1103-
1104

31
*Proyecto LEO: Promoción 
de lectura Comunidad IPN 


