ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE PAMPLONA
LF. Resolución 003580 del 19 de Noviembre de 2020, emanada de la SED. Renovación de la
autorización de funcionamiento del Programa de Formación Complementaria Resolución
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FD-005-V003

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA REGRESO A CLASES
PRESENCIALES

Estimado padre de familia, la Secretaria de Educación del Departamento mediante circular 20
de 2021, convoco a los estudiantes a continuar sus clases de manera presencial para culminar el
desarrollo del calendario escolar y así retomar las actividades académicas únicamente de
manera presencial en cada establecimiento educativo teniendo en cuenta las medidas de
bioseguridad de la resolución 777 del ministerio de salud. En ese sentido la institución debe
organizar los horarios de los grupos para evitar aglomeraciones y trabajar por aforo según el
área disponible de cada salón y que los estudiantes cuenten con autorización de sus padres para
asistir.
Se solicita a los padres de familia, enviar a sus hijos cuando sean convocados con un kit personal
de bioseguridad que contenga tapabocas, un frasco con alcohol y demás elementos que pueda
considerar esenciales para el aseo personal durante la jornada escolar. La institución
proporcionara la dotación que envió la gobernación y propenderá por aplicar las normas de
bioseguridad para mantener el distanciamiento apropiado. Si el estudiante o un miembro de la
familia presentan síntomas leves de gripa o covid-19, favor absténgase de enviarlo a la
institución e informarnos oportunamente.
Nombre completo y firma del padre de familia y o persona que lo
matriculo:_______________________________________________ CC:________________
Número de celular: _______________________ Correo electrónico: _____________________
Nombre del estudiante:_________________________________________________________
Grado: ______________________ Grupo:__________
Solicita alimentación escolar durante la jornada escolar SI____NO___
Solicita
transporte
escolar
de
la
alcaldía
SI___NO___RUTA_______________________________________________________________
La jornada escolar será de 7:00 am a 1:00 pm para todos los niveles de educación.

Imprima y firme este documento para entregarlo únicamente en coordinación académica,
secretaria de la institución, en variedades copyclon (esquina carrera 4 # 5-07) o enviar firmado
y escaneado al siguiente correo: coordinacionnsp2021@gmail.com lo antes posible para
organización institucional.
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