Institución educativa escuela Normal Superior María Auxiliadora de Copacabana
Circular Nº4 Estudiantes admitidos para el año 2021

CIRCULAR No. 4
DE:
PARA:
FECHA:
ASUNTO:

Rectoría
Padres de familia de los estudiantes admitidos para el año 2021
Diciembre 2020
Proceso de matrícula para el año 2021

Querido Padre de Familia, nuevamente renovamos nuestra bienvenida a la Escuela Normal Superior
María Auxiliadora. Entras a ser parte de una gran familia que tiene una tradición educativa construida
a lo largo de sus 61 años de fundación “ser formadora de las nuevas generaciones de maestros”
que asume su profesión como vocación, donde el “cuidar la vida” es la opción prioritaria y la
misión fundamental “humanizar” humanizando.
Por tanto, ser parte de la Normal Superior supone establecer una alianza, un pacto educativo que
formalizas a través de la matrícula, en el que asumes unos compromisos para crear, entre escuela y
familia, las condiciones de posibilidad para que “el sueño sobre el hijo deseado” llegue a ser, por eso
se comprometen, en primera persona a:
1. Acompañar su proceso formativo brindándole un ambiente familiar rico en valores y
principios que le permitan aprender a establecer unas relaciones sanas y equilibradas consigo
mismo, con el otro y lo otro.
2. Cuidar y valorar la vida en todas sus manifestaciones, por eso procuro garantizar en el
hogar una buena alimentación, un descanso suficiente pero también la participación en los
oficios de la casa, la realización diligente y calificada de los compromisos escolares, la
implementación de los protocolos de bioseguridad siempre y en todo lugar.
3. Garantizar el cumplimiento de los deberes que tiene como hijo/a y estudiante como, por
ejemplo, velando, en este último, para que su asistencia a las actividades escolares sea
sistemática, puntual, responsable y de calidad. Cuando no pueda presentarse, por motivos
justificables –salud o calamidad doméstica-, hago hacer llegar la excusa en un tiempo no
mayor a tres días, pues cuando no lo hago, mi hijo o acudiente pierde la oportunidad de
presentar los trabajos y evaluaciones en las que no pudo participar.
4. Asegurar unas condiciones básicas para el estudio de mi hijo o hija, en aspectos tan
concretos como los siguientes: cuando la clase es de forma remota, en tiempo sincrónico,
debo motivarlo para que se presente bañado, sin consumir alimentos y en un lugar diferente a
la cama, como expresión de respeto por el otro, además propiciarle un clima de silencio y
serenidad que le ayude a concentrarse y construir los nuevos aprendizajes, teniendo presente
que para que se pueda establecer una relación comunicativa es de vital importancia “ver el
rostro del otro”, “ser visto” cuando escucha, toma la palabra e intercambia ideas y opiniones,
por eso garantizo, en la medida de lo posible, que disponga de un equipo con cámara y le
sugiero que la active durante los encuentros con el maestro y sus compañeros.
5. Valorar y respetar el espacio de encuentro del maestro con el estudiante, por eso inculco
y educo a mi hijo, con el ejemplo, en los buenos modales –saludar, pedir la palabra,
agradecer, hacer un uso responsable de las herramientas digitales en los encuentros
sincrónicos-. Cuando disiento con el modo de actuar del maestro o tengo observaciones sobre
los contenidos y procesos didáctico-pedagógicos no interrumpo, ni invado abruptamente el
espacio del maestro –la clase-, ni su vida privada- sino que sigo el debido proceso y utilizo los
canales de comunicación establecidos y en los tiempos acordados.
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PROCESO DE MATRÍCULA
LUGAR: Coliseo de la Escuela Normal Superior María Auxiliadora
FECHA: Diciembre 15 de 2020
HORARIO: Atendiendo los protocolos de bioseguridad se proponen los siguientes horarios:
HORA
7:30 a.m.
8:30 a.m.
10:00 a.m.
11:00 a.m.
12:30 a.m.

Padres de familia y estudiantes que se deben presentar
Primero y sexto 2021
Grupo UNO de preescolar: los que realizaron el último taller con la Profesora Luz
María Sierra
Grupo DOS de preescolar: los que realizaron el último taller con la Profesora
Liliam Carvajal
Grupo TRES, los que realizaron el último taller con la Profesora Beatriz Yepes
Grupo CUATRO, los que realizaron el último taller con la Profesora Andrea
Londoño

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA LA MATRÍCULA
1. Fotocopia de la cédula de los padres -papá y mamá- o la persona que tiene la custodia del
estudiante (legible)
2. Fotocopia de la cuenta de servicios públicos del mes de noviembre.
3. Fotocopia del carné de vacunación
4. Registro Civil original o copia auténticada
5. Fotocopia de la tarjeta de identidad legible para los estudiantes de ocho (8) años en adelante.
6. Certificado de la afiliacióna a EPS que tengan actualmente.
7. Documento clínico con el RH del estudiante, en caso de que no aparezca esta información en el
documento de identidad (Registro civil o tarjeta de identidad).
8. Tres (3) fotos recientes, tamaño cédula a color y con fondo blanco. Para preescolar y primero
(1º) con el uniforme de Jardinera, sexto (6º) con el uniforme de Gala de la Normal. Las fotos
deben estar marcadas por detrás, indicando el grado que cursarán para el 2020.
9. Fotocopia del NIVEL del sisben, se trámita en la Alcaldía, del municipio donde tienen el domicilio
(En caso de no tenerlo traer la carta de que esta en trámite)
10. Hoja de vida original u observador del estudiante del colegio de procedencia 2020
11. Retiro del simat, del colegio de procedencia
12. Solamente para grado primero y sexto, calificaciones en membrete de los años 2019 y 2020.

Que el Señor y la Santísima Virgen nos sigan bendiciendo y acompañando. Que el gozo y la
alegría que trae la certeza de la celebración del Misterio de la Encarnación “El verbo se hizo
hombre y acampó entre nosotros”, nos llene de alegría y esperanza porque Dios es presencia
que nos acompaña y ayuda “no teman yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos”.
Feliz y santa navidad, venturoso año nuevo,

Atentamente,

Rectora
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