
INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA ESCUELA NORMAL 

SUPERIOR DE PAMPLONA. 

El Gobierno Departamental a través de la mesa técnica del día 12 de agosto 

determino  que  la ciudad de Pamplona debería retornar a clases presenciales  a 

partir del día 17 de agosto y en ese sentido la Escuela Normal Superior hace las 

siguientes aclaraciones: 

 El día martes 17 de agosto se estarán recibiendo en la institución las guías 

impresas desarrolladas, así como la autorización enviada hace unas 

semanas para que sus hijos asistan de manera presencial. 

 La autorización es necesaria para determinar el tamaño de los grupos que 

NO puede superar el aforo permitido y el distanciamiento de 1 Metro entre 

silla y silla al interior de cada salón. 

 Los estudiantes que asistan de manera presencial deben usar los uniformes 

institucionales como lo reglamenta el PEI. 

 No tendremos servicio de BUS escolar debido al retito del conductor y el 

NO oportuno reemplazo del mismo por parte de la secretaria de educación. 

 No tendremos servicio de restaurante escolar ni cafetería hasta que la 

gerencia del PAE lo permita.  

 Los estudiantes que tengan morbilidades y o se estén recuperando del 

covid,  pueden seguir con estudio en casa presentando los soportes 

médicos correspondientes a la coordinación académica. 

 La siguiente entrega de guías estará disponible desde el 17 de agosto por 

medios virtuales y en la fotocopiadora de siempre pero cada cual asumirá 

su costo debido a que la institución ya agoto el presupuesto que tenía para 

fotocopias. Este año el gobierno no giro recursos para guías por covid. 

 Los docentes estarán cumpliendo su jornada de 7 am a 1pm en cada sede 

educativa para atender padres de familia y estudiantes sin superar el aforo 

permitido para cada sede o salón de clase. 

 La Institución educativa propenderá por mantener los espacios escolares 

adecuados y bioseguros con los recursos disponibles que nos provee la 

secretaria de educación y gestión propia.  

 La institución adecuo tres baterías sanitarias  en preescolar,  primaria y 

secundaria, sede iser y diferentes obras de mejoramiento en la sede 

principal.  

 Por parte de la secretaria de educación del departamento falto la entrega 

de: (lavamanos portátiles, personal de desinfección, giro recursos fome y 

reemplazo conductor Bus.) 
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