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Rectoría
Padres de familia
Febrero 26 de 2021
Entrega de material de Lenguaje “Entre Textos”- grado 4° - Programa Todos a Aprender PTA - MEN

La Escuela Normal Superior de Pasto, para el presente año escolar ha organizado un trabajo que tiene
base en sesiones virtuales, uso de correos institucionales, aulas virtuales y material de apoyo para el
aprendizaje entregado a cada estudiante y padre de familia de preescolar y básica primaria. En el contexto
del Programa Todos a Aprender del MEN, se ha dispuesto la entrega del siguiente material para grado
primero:
- 2 textos de Lengua Castellana denominado “Entre textos” 4°
Cada estudiante y padre de familia recibirá dos (2) textos para trabajar durante el año escolar 2021, el cual
se entrega como donación por parte de la Escuela Normal Superior de Pasto, por lo tanto, no debe
devolverse al final del año escolar.
Este material busca apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje del área de Lenguaje, en el desarrollo de
competencias de producción oral y escrita, como en el alcance de los Estándares Básicos de Competencia
propuestos para este grado.
El padre de familia y el estudiante que reciben este material, debe conservarlo, aprovecharlo y darle un uso
adecuado. Es fundamental tener en cuenta que los textos solo deben ser utilizados para actividades
académicas del estudiante y queda prohibido el uso diferente, así como su comercialización o venta,
so pena de afrontar las sanciones legales procedentes.
ENTREGA DEL MATERIAL:
Fecha: Lunes 1 de marzo de 2021.
Hora: 10:00 am a 12:00 m
(Único horario)
Se entregará única y exclusivamente a los padres, madres de familia o acudientes de los estudiantes
debidamente registrados en la matrícula institucional. Para ello es necesario presentar la cédula de
ciudadanía original, ante los funcionarios asignados por la institución para la entrega.
Se ha dispuesto para dicho proceso, que los padres o madres de familia o acudientes deben ingresar por la
Puerta 1, vía a Cresemillas-Itsin, luego dirigirse a los lugares dispuestos en el patio 1 de bachillerato frente a
las aulas de clase. Una vez hayan recibido el material descrito anteriormente, deben disponerse a salir por
el portón diagonal a coordinación de bachillerato.
Teniendo en cuenta que nos encontramos aún en emergencia biosanitaria, se solicita cumplir las normas de
bioseguridad. Utilizar obligatoriamente tapabocas, cubriendo nariz y boca. No se dejará ingresar sin este
elemento de protección personal. La institución ubicará en la puerta de ingreso un lavamanos y alcohol
glicerinado, un funcionario tomará la temperatura cumpliendo los protocolos de bioseguridad.
Asistir en la fecha y hora programadas, toda vez que se deben atender a los demás grados de básica
primaria.
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