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CIRCULAR No. 010 
DEPENDENCIA RECTORIA 
Dirigido a: PADRES Y MADRES DE FAMILIA 
De: RECTORIA 
Asunto: FECHAS RENOVACION MATRICULA AÑO ESCOLAR 2020- INFORMACION INSTITUCIONAL 
Fecha  4  12 2019 
 

En la circular 009 del 28 de noviembre  se informó las fechas y lugares de matrícula,  sin embargo  por  logística,  
eficacia de conectividad y  buscando prestar un mejor servicio,  se cambia el lugar de realización de las matrículas 
acorde al siguiente cronograma: 

ESTUDIANTES QUE ESTAN A PAZ Y SALVO ACADEMICO 
FECHA:  GRADOS LUGAR:   BLOQUE- PATIO DE  BASICA 

PRIMARIA 
 

10 DE DICIEMBRE 
1º- 2º - 3º  Aula de informática de básica primaria  
4º. 5º  Aula 11. 4 – Patio básica Primaria 

 
11 DE DICIEMBRE 

6º - 7º  Aula de informática básica primaria 
8º -9º Oficina centro tecnológico- Patio de Primaria 
10º - 11º  Aula 11.4    

ESTUDIANTES QUE PRESENTARON PMD DE PROMOCION 
17 DE DICIEMBRE Entrega de Recibos de Pago Horario de 8:30 a 11:30 a.m. en Pagaduría 
19 DE DICIEMBRE Todos los grados JM- JT Aula de informática básica primaria 

 
HORARIO DE ATENCIO:  7:00 a.m.  a 2:00 p.m.  JORNADA CONTINUA 

 

Para realizar el proceso de Matricula es indispensable encontrarse a Paz y Salvo. Los Paz y Salvos no se entregan 
impresos, cada dependencia reportará a la respectiva Coordinación las novedades, las cuales serán ubicadas en el 
software académico para efectos de matrícula. 
REQUISITOS PARA MATRICULA 

 Estar a Paz y Salvo Académico  y por todo concepto. 
 Recibo de cancelación de  los costos  del Fondo para la sostenibilidad de la Calidad Educativa. 

Preescolar y básica primaria $ 25.000 Básica secundaria (6º. A 9º.)      $ 35.000 Educación Media (10º. – 
11º.)   $ 40.000. Fecha límite de pago 10 de diciembre de 2019, en DAVIVIENDA.   

 Para los grados 2º. 3º. Copia de la Tarjeta de Identidad. 
 Firma del padre o madre y/o acudiente autorizado y  estudiante. 

 
Para la matrícula deben estar a Paz y Salvo con mantenimiento de salones y pupitres. Varios cursos necesitan 
intervención que permita volver al estado como los entregamos al inicio del año, además queremos que los espacios 
en los cuales permanecen sus hijos, cada año sean mejores. Este trabajo será contratado para desarrollarse en 
vacaciones de fin de año, para ello se ha establecido un aporte de $5.000 por cada estudiante, que será recaudado 
por cada director(a) de grupo de preescolar a grado décimo (10º.) 
 

SEGURO ESTUDIANTIL 
Ante la solicitud de la Junta Directiva de Padres y Madres de familia de la institución, elevada ante el Consejo Directivo, 
para universalizar la exigencia del SEGURO para todos los estudiantes de la Institución, el Consejo Directivo de la 
ENSUP en reunión del día martes 26 de noviembre de 2019, mediante acta No.009, aprobó la obligatoriedad del 
seguro estudiantil para exigirlo en la matrícula escolar a partir del año 2020. Posterior a la formulación de criterios y 
recepción de propuestas, un comité constituido por los dos  delegados de padres de familia al consejo directivo, 
pagadora, Rector y asesor jurídico, escogió a la empresa aseguradora “SEGUROS DEL ESTADO” para que preste este 
servicio. El valor son $ 5.000 por cada estudiante matriculado. Desde la entrega de boletines la empresa venderá este 
seguro en la Institución (auditorio).  Favor presentar copia del recibo de cancelación en el momento de la matrícula. 
Información sobre los servicios y amparos que poseen el seguro estudiantil,  lo entregará la compañía aseguradora a 
cada padre de familia.  
 

INVITACION PARA CONTRATACIONES QUE REALIZARA LA INSTITUCION 
La Escuela Normal informa que presentará a la comunidad invitaciones públicas para contratar: arrendamiento de 
cafetería y casetas, adquisición de muebles para sala de informática, materiales para red eléctrica y de datos de aula de 
informática, compra de vestuario para danzas, compra de televisores, video bean y construcción de tres multicanchas, 
graderías y cubierta. Interesados pueden consultar en la pg. web:    www.escuelanormalpasto.edu.co    a partir 
del día lunes 9 de diciembre. 

 
 

JOSÉ   CORAL ASAÍN 
Rector  

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

