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Queridos Padres de Familia y Estudiantes, durante el segundo semestre de 2017, participamos en el proceso “hacia la 
renovación del contrato de matrícula”, que tiene un propósito muy concreto: 

“Reflexionar sobre las motivaciones que nos llevan a continuar siendo parte de la comunidad Educativa, para que con 
un mayor sentido de pertenencia, asumamos, con audacia y creatividad, los retos que estamos llamados a gestionar, 
como familia y escuela, en favor de la educación integral de las nuevas generaciones de niños y jóvenes”. 
 

Como parte de este proceso se planearon, junto con ASOPADRES, el Consejo de Padres y el Equipo Docente, tres 

encuentros, dos de ellos ya realizados y el último se tiene proyectado para la fiesta de acción de gracias por grados, en 
las fechas indicadas en esta misma circular. Las temáticas abordadas fueron  propuestas por ustedes en la evaluación 

institucional del año anterior. 
Volvamos sobre el camino recorrido para que cada uno pueda evaluar los aprendizajes realizados y los aspectos que 

debemos retomar para fortalecer y cualifica en nuestra misión educativa como padres y maestros. 

 
El primer encuentro, se programó en la misma fecha de la entrega de los boletines del segundo período académico. 

La propuesta de estudio y reflexión fue sobre las “Relaciones”, en el grupo familiar, con un mensaje muy claro: se 

aprende amar cuando se es amado. Una de las mamás manifiesta: “la experiencia que vivimos nos permitió volver 
sobre nosotros mismos y pensar en la calidad de las relaciones con los seres que amamos como un elemento 
sustancial para que aprendan amarse y amar”.  
 
El segundo encuentro, se desarrolló en el marco de las convivencias programadas para estudiantes y padres de 

familia. En continuidad a la temática anterior profundizamos sobre el tema de la “comunicación” más allá de las 
palabras, es decir, es a través de los hechos que nuestros hijos leen y comprenden lo mucho o lo poco que los amamos. 

Siendo el amor un elemento determinante en la estructuración de la persona. Una niña de la básica primaria evocando 

lo vivido en la convivencia dice: “sentí mucha alegría cuando en el auditorio me encontré con mi papá y mi mami. 
Ellos me llamaron por mi nombre, alzando las manos, para que yo supiera donde estaban. Pero lo mejor de 
todo fue cuando me contaron la historia de mi nacimiento y me abrazaron fuertemente diciéndome al oído 
“eres el regalo más grande que Dios nos ha dado”.  
 

El tercer encuentro, fiesta de “acción de gracias”. Son muchos los motivos por los cuales agradecemos: por el don 
de la vida, de las personas, por las oportunidades que a lo largo del año hemos recibido. También habrá espacio para 

diferentes expresiones artísticas como la música, la danza y el teatro, que además de favorecer un espacio de alegría y 

distensión, tendrá un carácter pedagógico que estará a asociado al uso inteligente y propositivo de las TIC. ¿Cómo 
acompañar y orientar a nuestros hijos? ¿Cuáles deben ser los acuerdos a los que debemos llegar para el uso de estas. 

Junto con tu hijo o hija estás invitado a participar en esta celebración, en la que recibirán la aceptación institucional 
para la renovación del contrato de matrícula 2018. 

 
El camino recorrido nos prepara para la fiesta de  acción de gracias, las ceremonias de graduación, la entrega de 

calificaciones finales, las matrículas y la celebración de la Navidad, vivida como una rica oportunidad para encontrarnos 

como familia, gustar el valor de las pequeñas cosas y tener el gozo de la presencia de Dios en el hogar 

 
FIESTA DE ACCIÓN DE GRACIAS 

Noviembre. 15 Noviembre 20 Noviembre 21 Noviembre 22 Noviembre 23 

7:30 estudiantes y 

papás de 1º 

7:00 estudiantes y 

papás de 10º 

7:00 estudiantes y 

papás de 8º 

7:00 estudiantes y 

papás de 7º 

7:00 estudiantes y 

papás de 6º 

4:00 estudiantes y 
papás de 2º 

4:00 estudiantes y 
papás de 3º 

4:00 estudiantes y 
papás de 4º 

4:00 estudiantes y 
papás de 5º 

 

 

CEREMONIAS DE GRADUACIÓN 

Clausura preescolar Entrega de certificados de 9º Graduación de 11º Graduación 13º 

Noviembre 21 
Hora: 3:00 p.m. 

Noviembre: 28 
Hora: 7:00 a.m. 

Noviembre: 28  
Hora:5:00 p.m. 

Noviembre: 28 
Hora: 11:00 a.m. 

 ENTREGA DE CALIFICACIONES y MATRÍCULA 
Preescolar  Primero  Segundo   TERCERO CUARTO  QUINTO  

Noviembre 30 
Hora: 6:30 a.m. 

Noviembre 30 
Hora: 8:00 a.m. 

Noviembre 30 
Hora: 9:30 a.m. 

Noviembre 30 
Hora: 11:00 a.m. 

Noviembre 30 
Hora: 12:30 p.m. 

Noviembre 30 
Hora: 2:00 p.m. 

ENTREGA DE CALIFICACIONES y MATRÍCULA 
SEXTO SÉPTIMO OCTAVO NOVENO DÉCIMO  

Diciembre 1 Diciembre 1 Diciembre 1 Diciembre 1 Diciembre 1 

Hora: 6:30 a.m. Hora: 8:00 a.m. Hora: 9:30 a.m. Hora: 11:00 a.m. Hora: 12:30 p.m. 
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MATRÍCULA DE ESTUDIANTES NUEVOS DICIEMBRE 1 DE 2017 

APELLIDOS A-F G-M O-Z 

HORA 2:00 – 3:00 p.m. 3:00 – 4:30 p.m. 4:30- 6:00 p.m. 
 

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA EL DÍA DE LA MATRÍCULA 

Documentos  Estudiantes 
nuevos 

Estudiantes 
antiguos 

Calificaciones del 2017, con el cuarto y último período (Requisito Indispensable)  X 

Para los niños/as nuevos de Básica primaria, traer las calificaciones en papel membrete 
del 2017. 

Para los estudiantes nuevos de básica secundaria y media, las calificaciones en papel 
membrete, a partir de 5º, hasta el último grado cursado. 

Nota: En el caso de no poder entregar las calificaciones en el día acordado, presentar 

una carta especificando la fecha en la que las pueden presentar en el 2018. 

X  

Hoja de vida actualizada y en original X  

Paz y Salvo institucional. X X 

CARNE ESTUDIANTIL, sin este no se puede realizar la matrícula X X 

Seguro estudiantil para los estudiantes antiguos de la Normal (los estudiantes nuevos 
ya lo tienen)   

 

X . 

 

El seguro estudiantil lo pueden adquirir en las oficinas de ASOPADRES o en las instalaciones de la ENS, por un costo de 

$11.000 (once mil pesos), también se puede hacer con la entidad que deseen. 

La compra del seguro estudiantil, ofrecido a través de la Asociación, si es realizada por el estudiante, se puede 

hacer en las instalaciones de la Escuela Normal en el horario que se programará por grupos, en las siguientes 

fechas:  

0º y 6º 1º y 7º 2º y 8º 3º y 9º 4º y 10º 5º y FC 

8 noviembre 9 noviembre 10 noviembre 14 noviembre 15 noviembre 16 noviembre 

 

La compra del seguro estudiantil, si es realizada directamente por el padre de familia o el adulto que este delegue, 

debe hacerse en las oficinas de ASOPADRES, en los horarios de 2:00 a 4:30 p.m.  

Para evitar concentración de personas se atenderá según la siguiente programación:  

0º y 6º 1º y 7º 2º y 8º 3º y 9º 4º y 10º 5º y FC 

8 noviembre 9 noviembre 10 noviembre 14 noviembre 15 noviembre 16 noviembre 

 
PAZ Y SALVO, ACTUALIZACIÓN DEL CARNÉ, COMPRA DE UNIFORMES 

Los estudiantes que necesitan ponerse a Paz y Salvo pueden presentarse a la oficina de Servicio Generales, durante la 
jornada escolar. Los padres de familia o acudientes que necesiten hacerlo personalmente lo pueden hacer del 14 al 24 
de nov. De 3:00 a 4:30 pm. 
 
Quienes hayan perdido el carné lo deben tramitar antes de la matrícula y deben entregar una foto tamaño cédula, fondo 
blanco y con el uniforme de gala. Fecha para gestionar el carné: Noviembre 7 al 10, en la hora del descanso o al finalizar 
la jornada 
 
Compra de uniformes: Del 20 al 29 de noviembre, de las 3:30 a 5:00 p.m. El 30 de nov. y el 1 de diciembre durante 
todo el día. 

 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Prematrícula: 

FECHA: Diciembre 4 de 2017 
 

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA LA PREMATRÍCULA. 

Grado 12º Hora: 8:00 a.m. 
 

 Ficha diligenciada de actualización de datos 

 Tres fotos tamaño cédula, con la camiseta blanca de la formación 

complementaria, que se puede adquirir en el almacén institucional 
 Paz y salvo de la Normal. 

 Una copia del seguro contra accidentes (quienes lo requieran lo pueden 

comprar en la Institución) 

Grado 13º Hora: 10:30 a.m. 

 

 

SE DISPONE DEL CUPO DE LA PERSONA QUE NO SE MATRICULE EN LA FECHA ACORDADA 

 
“Paz sobre la tierra a todos los hombres de buena voluntad, que cada día trabajan, con discreción y 

paciencia, en la familia y en la sociedad para construir un mundo más humano y más justo, sostenidos por 
la convicción de que sólo con la paz es posible un futuro más próspero para todos”.  

(Papa Francisco). 
 
 
 
SOR SARA CECILIA SIERRA JARMILLO 
Rectora 


