
ESCUELA NORMALSUPERIOR DE  PASTO 

INSCRIPCIONES GENERALES PREESCOLAR 

AÑO ESCOLAR 2020 

 

 

La Institución ofrece  cupos solo para jornada mañana. 

INSTRUCCIONES PARA INSCRIPCION  

Lea con atención y siga los siguientes pasos para realizar la inscripción a Preescolar 

–año escolar 2020 

 Ingresar a la página: www.escuelanormalpasto.edu.co 

 Ubicarse en el menú INSCRIPCION Y MATRICULAS -  INSCRIPCIONES 

EN LÍNEA, dar click. (el link se habilita en la fechas programadas 5 y 

6 de septiembre de 2019). 

 Diligenciar el formulario: Seleccione el grado Trancisición digite 

nombres y apellidos de acuerdo al Registro civil de nacimiento y  

todos los datos personales  solicitados, una vez registrados estos 

datos en la parte final dar  click en GUARDAR FORMULARIO- al 

guardar se genera el formulario el cual debe imprimir. 

 Requisito: Registro Civil de Nacimiento (copia del folio). 

 Para legalizar la inscripción entregar el formulario y Registro Civil en  

Secretaría General: 9 Y 10  DE SEPTIEMBRE DE 2019  Hora:   8:00 a  

11:30  a.m. -  2:30 p.m. a  5:00 p.m. ÚNICOS DÍAS 

 Si no legaliza la inscripción con  los requisitos en la fecha 

programada, la inscripción no tiene validez, y no participa del sorteo. 

 Edad mínima para ingresar ( 5 años) : en cumplimiento a lo 

estipulado por el Ministerio de Educación Nacional y  Secretaría de 

Educación Municipal: “la asignación de cupos disponibles para el 

grado transición se verificará la edad mínima de cinco años 

cumplidos o que los cumpla durante el desarrollo del calendario 

escolar  hasta el 31 de marzo de 2020 

 Pueden inscribirse niños (as) nacidos entre 1º DE ABRIL    DE 2014 

HASTA EL 31 DE MARZO DE 2015 

 La selección de cupos se hace mediante SORTEO el día : 13 de 

septiembre de 2019 a las 9:30.a.m. en el auditorio de la institución 

 

Esta  información se encuentra  en la página 

www.escuelanormalpasto.edu.co (Inscripción y Matrículas- 

Publicaciones Proceso de Matrículas Básica y Media)  

Fechas: 5 y 6  de septiembre de 2019 UNICOS DIAS 
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