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San Juan de Pasto, abril 17 de 2.020 
 
 
Señores(as) 
Directivos y Docentes  
Escuela Normal Superior de Pasto 
 

“Toda crisis tiene: 
Una solución, 

una fecha de vencimiento 
y un aprendizaje” 

Reciban un saludo lleno de esperanza y fe en que esta situación pronto se 
termine y volvamos a reencontrarnos en un mundo cotidiano y normal, que, 
con todos los defectos, lo añoramos. Esperamos que en un mañana ojalá muy 
cercano, cuando hayamos salido de este trance global que nunca lo intuimos, 
encontraremos un mundo en el que todos tendremos que aprender a mirar 
desde otra perspectiva nuestra vida y la de los demás. 
 
Como es de conocimiento general, el día lunes 20 de abril, nos “reintegramos” 
a labores escolares, esta vez desde nuestras casas y a un trabajo nuevo con los 
estudiantes, a realizarse a distancia con mediaciones tecnológicas. Con el 
propósito de iniciar nuestras labores, presentamos la agenda de trabajo a 
desarrollar en los primeros días. 
LUNES 20 DE ABRIL 
 
8 a.m.- 9. a.m. Para brindar las orientaciones generales que tendrá este 
proceso, me permito citar a una video conferencia a todo personal directivo y 
docente. La realizaremos por medio de la plataforma MEET. A su correo 
institucional le llegará la invitación. Si no se ha creado este correo, favor 
informar a su coordinador(a) respectivo. En el caso de los docentes de primaria, 
básica secundaria y media de la jornada tarde, al correo  
jcoral@escuelanormalpasto.edu.co. Con esta información se creará el correo 
institucional que será básico en el trabajo a desarrollar a futuro. 
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10.a.m. – 12. a.m.  Reunión virtual a través de la plataforma MEET entre el 
coordinador(a) del del nivel o jornada con los docentes. En el caso de los(as) 
que tienen asignación en las dos jornadas, inscribirse en la que tienen mayor 
número de clases. En esta reunión se tratarán temas de organización del 
trabajo a desarrollar con los estudiantes con las particularidades de los niveles. 
Al final deberán elaborar conclusiones que se entregarán al equipo directivo. 
MARTES 21 DE ABRIL 
 
8 a.m. Se continuará con la reunión de los niveles y jornadas. 
 
MIERCOLES 22 DE ABRIL 
 
 8 a.m.- 9. a.m. Reunión entre los directores(as) de grupo y dinamizadores de 
semestre con sus estudiantes, por medio de la plataforma MEET. Allí se 
brindarán las orientaciones asumidas a nivel institucional para enfrentar este 
reto de trabajar a distancia. Para preescolar, primero, segundo y tercero la 
reunión se convocará con padres de familia. Con los coordinadores se deberá 
definir el medio. 
 
El día domingo se ubicará en la pg. web institucional y se enviará a sus 
WhatsApp una circular en la cual se definen los lineamientos y orientaciones 
institucionales que tendrá el trabajo escolar a desarrollar. 
 
Muchas gracias a todos(as) por su apoyo y colaboración. 
 
Cordialmente 
 

          José Coral Asain 
- Original firmado- 

 
 
 


