La Normal Superior, comprometida con la formación de los maestros que requiere
nuestra región y el país comparte este enlace: https://forms.gle/QtSNzrYRfGhsY9XJ6 en
el que se encuentra una encuesta de oferta educativa del Programa de Formación
Complementaria a Distancia, proyecto en el que se trabaja como respuesta a las
necesidades de formación de los maestros de la región.
Pedimos, amablemente, difundir esta información entre sus contactos y posibles
interesados (bachilleres, madres comunitarias, personas que laboran y quieren formarse
como maestros).
¡Gracias por apoyar esta iniciativa!
“Caminamos hacia la excelencia humana, académica y pedagógica”

CIRCULAR 005
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL – SEM
INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR
FLORENCIA – CAQUETÁ
2020
«Aquellos que educan bien a los niños merecen recibir más honores que sus
propios padres, porque aquellos sólo les dieron vida, éstos el arte de vivir bien.»
Aristóteles
Cordial saludo:
En reunión realizada el 14 de octubre de 2020 con el grupo administrativo de la
IENS se llegó a conclusiones que se encuentran en esta circular; en lo que
respecta a matriculas de estudiantes antiguos y matriculas de estudiantes nuevos.
De igual manera, en esta circular, se le informa a toda la comunidad educativa
(directivos docentes, estudiantes, padres de familia y personas interesadas) de la
existencia de cupos para algunos grados y las fechas y horarios para dichas
matriculas
Gracias a todos
DE: RECTORIA
PARA: DIRECTIVOS DOCENTES, DOCENTES Y ADMISTRATIVOS, PADRES
DE FAMILIA Y ESTUDIANTES
ASUNTO: INFORMACION MATRICULAS DE ESTUDIANTES ANTIGUOS Y
NUEVOS.
FECHA: 16 – 10 – 2020

1. Se les recuerda a estudiantes y padres de familia que hay unos horarios
institucionales de clases y que cada docente, obviamente, tiene el suyo;
el cual, se deben respetar y cumplir. El horario es de 7:00 am a la 1:00
pm.
2. Se les informa, también, que hay unos link para entrar a las plataformas
zoom, que se envían 30 minutos antes de la clase, charla o información
que se vaya a realizar en dicha sala virtual; de tal manera, que no pueda
ser utilizada por personas ajenas a dichas reuniones.

3. Para los cupos deben entrar a la página institucional:

www.normalflorencia.edu.co dar clip sobre el recuadro negro; allí entra a
la plataforma de inscripciones y le indica cómo realizar dicho proceso.

4. En el caso de alguna inquietud, información o de cómo se realizan los
procesos de inscripción y matrícula: pueden comunicase con la
secretaria académica la Señora Luz dary Torrejano al celular
3103329589

5. El proceso de matrícula se realizará de forma virtual por la página
Institucional y la plataforma. Algunos documentos se deben entregar de
forma física en sobre de manila.

6. Inscripciones estudiantes en la plataforma.


Sede central primaria
Grado 1°
7 cupos
Grado 4°
13 cupos
Grado 5°
31 cupos



Sede central Secundaria y Media
Grado 7°
6 cupos
Grado 8°
3 cupos
Grado 11°
2 cupos



Sede Brisas Bajas
Grado preescolar
Grado1°
Grado 4°
Grado 5°



6 cupos
8 cupos
3 cupos
1 cupo

Sede los Angeles
Preescolar
20 cupos
Grado 1°
7 cupos
Grado 2°
13 cupos
Grado 3°
15 cupos
Grado 4°
13 cupos

Nota: los grados que no aparecen es porque no hay cupos.

7. Matricula estudiantes antiguos
27 de octubre
grados 1°
28 de octubre
grados 2°
29 de octubre
grados 3°
30 de octubre
grados 4°
3 de noviembre
grados 5°
4 de noviembre
grados 6°
5 de noviembre
grados 7°
6 de Noviembre
grados 8°
9 de noviembre
grados 9°
10 de noviembre
grados 10°
11 de Noviembre
grados 11°

8. Matriculas estudiantes nuevos
26 de Octubre
grados de preescolar
17 de noviembre
grados 1°, 2° y 3°
18 de noviembre
grados 4° y 5°
19 de noviembre
grados 6° y 7°
20 de noviembre
grados 8°, 10° y 11°
Nota: les dejo el grado de preescolar en negrilla porque su matrícula es en el
mes de octubre
9. Requisitos estudiantes antiguos
 Actualización de documento de identidad: TI o CC
 3 fotos marcados con el nombre en la parte de atrás
 Fotocopia de la CC del padre o acudiente

10. Requisitos estudiantes nuevos
 Registro civil
 T.I o C.C
 3 fotos marcados con el nombre en la parte de atrás
 Certificados de 5° de primaria y los siguientes grados de acuerdo
al grado que se matricula para secundaria o media
 Boletín del año anterior para primaria
 Fotocopia de la C.C. del padre de familia

11. El programa de formación complementaria – PFC de la Institución
Educativa Normal Superior, lo cual es el programa de formadores de
maestros de Educación Inicial y de Educación Primaria: les informa las
fechas, para:

Inscripciones ordinarias
ordinarias: del 02 de noviembre al 27 de noviembre
del año 2020
Entrevistas: del 30 de noviembre al 4 de diciembre del año 2020
Matriculas ordinarias: del 7 de diciembre al 18 de diciembre.
Inscripciones, entrevistas y matriculas extraordinarias: del 18 de
enero al 22 de enero del 2021.
Nota: la inscripción, la entrevista y matricula extraordinaria tienen
mayor costo.

12. Para realizar los procesos del PFC favor comunicarse con el
coordinador del programa Profesor Nelson Jaramillo al teléfono celular
3041155043 o al correo electrónico: neljara2025@gmail.com.
neljara2025@gmail.com

EFRAIN DE JESUS ARISMENDI ALFONSO
RECTOR I.E. NORMAL SUPERIOR

