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CIRCULAR No. 06 

DEPENDENCIA RECTORIA 

Dirigido a: DOCENTES, PADRES Y MADRES DE FAMILIA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE PASTO 

De: RECTORIA 

Asunto: INFORMACION INSTITUCIONAL: FINALIZACION AÑO ESCOLAR-MATRICULAS 

Fecha  5 12 2022 

 

Atento saludo: 
 
La Escuela Normal Superior de Pasto ha programado los siguientes procesos y actividades para la 
finalización del año escolar 2022.  
 
Entrega de informe final de evaluación académica y de convivencia 
 
Lunes 5 de diciembre 

- 7.00 a.m. Básica Secundaria y Media - Jornada Mañana.  

Miércoles 7 de diciembre 
- 7.00 a.m. Preescolar y Básica Primaria 

 
Presentación de habilitaciones y validaciones estudiantes del Programa de Formación 
Complementaria 

- 8.00 a.m. En Cada salón de clases 
 

Aplicación Planes de Mejoramiento de promoción PMD -PRO a estudiantes Básica Primaria, 
Secundaria y Media. 

- 8.00 a.m. En salones determinados por Coordinación 

 
Entrega y recepción de elementos en cada salón de clases 
En cada salón de clases los directores(as) de grupo y dinamizadores(as) de semestre, con sus 
estudiantes revisarán los elementos de trabajo, televisor, conexiones, escritorios, mobiliario escolar, para 
la entrega a la Señora Coordinadora y Señores Coordinadores, en las mismas condiciones en los cuales 
lo recibieron en el año 2.022. Si existen daños, Coordinación respectiva con los directores(as) de grupo 
realizarán las valoraciones para su arreglo y conjuntamente con almacén de la Institución, cotizarán las 
labores de arreglo, compra o mantenimiento de los elementos asignados. Si se encuentra anomalías y 
no se hace la reposición no se emitirá el paz y salvo a los estudiantes del grupo y obviamente no podrá 
realizar el proceso de matrícula. 
 
Seguro estudiantil 
Por favor, señores Padres y Madres de familia, si no han adquirido el seguro estudiantil, deben comprarlo. 
Es importante para proteger a sus hijos(as) contra el riesgo de accidentes en la Institución. Además, se 
exige para cualquier salida o práctica pedagógica. Si lo han adquirido, recuerden que tiene vigencia de 
un año. Para los estudiantes del PFC en los costos de matrícula se encuentra el valor. Tiene un costo de  
$ 6.000. La Institución a través de la Asociación de Padres de Familia tiene contrato con Seguros del 
Estado. 
 
Matrícula  Virtual  para estudiantes antiguos según instructivo 
Como en años anteriores, el proceso de Matrícula será virtual. Para que no tenga contratiempos, es 
indispensable encontrarse a Paz y Salvo académicamente. Si posee novedades en otros aspectos para 
la matrícula del año escolar 2.023, Coordinación realizará el respectivo reporte.  Esta información se ubica  
en el software académico para efectos de matrícula. 
Para el procedimiento tener en cuenta el instructivo adjunto. 
 

Estudiantes que están a paz y salvo académicamente 

FECHA:  GRADOS 

 
 8, 9 y 10 de diciembre 2022 

1º- 2º - 3º  

4º. 5º  

 
     11, 12 y 13 de diciembre 2022 

6º - 7º  

8º -9º 

10º - 11º  

Estudiantes que presentaron PMD  de Promoción 
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Matrícula Virtual para grado Preescolar :    5 al 9 de diciembre de 2022.  
Matrícula para nuevos estudiantes:     Enero  23  de 2023 
 
ASAMBLEA GENERAL DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA 
Con el propósito de informar aspectos relacionados al desarrollo institucional y presentar la propuesta de 
trabajo para el año escolar 2.023, me permito citar a una reunión general de padres y madres de familia. 
 
Preescolar y Básica Primaria 
Lunes 12 de diciembre 
Lugar: Nuevo auditorio Institucional. 
Hora: 5 p.m. 
 
Bachillerato Jornadas mañana y tarde 
Martes 13 de diciembre 
Lugar: Nuevo auditorio Institucional. 
Hora: 5 p.m. 
 
Invitación para contratación de la cafetería y casetas institucionales 
La Escuela Normal informa que presentará a la comunidad invitación públicas para contratar el 
arrendamiento de cafetería y casetas, Interesados pueden consultar en la pg. web:    
www.escuelanormalpasto.edu.co    a partir del día 9 de diciembre de 2022 

 
 
Agradezco el apoyo y colaboración que ustedes han brindado y brindarán para el mejoramiento de 
nuestra Escuela Normal Superior de Pasto. 

 
¡¡Feliz navidad 2.022 y un venturoso año nuevo 2.023 a toda la familia Normalista!! 

 
 
 
 
 

 

http://www.escuelanormalpasto.edu.co/

