
 

República de Colombia 

Escuela Normal Superior  

MARIA AUXILIADORA  

NIT: 890.500.974-3 

Avenida 4ª  Nº 12 - 81   Tel.  5712983  Fax 975- 714680                     

Cúcuta - Norte de Santander 

COMUNICACIÓN Nº 7 

FECHA: agosto 02 de 2020 
DE: Rectora Escuela Normal Superior María Auxiliadora 
PARA: padres de familia y estudiantes 
ASUNTO: Informe relacionado con el inicio del 2º período académico y seguro de accidentes  
 
Apreciados padres de familia y estudiantes de la Escuela Normal, después de este receso 

estudiantil, en el que han podido descansar y disponerse para retomar las actividades 

académicas con mucha responsabilidad y entusiasmo, llego hasta ustedes con un saludo 

especial de parte de todos los maestros y maestras y de la Comunidad de Hermanas 

Salesianas de la Escuela Normal que las hemos pensado mucho en estas dos semanas y 

las esperamos con gran alegría y cariño y que, durante esta semana compartimos con 

ustedes, nuestra acción de gracias al Señor por los 148 años de fundación de nuestro 

Instituto de nuestro Instituto de Hijas de María Auxiliadora, por parte de San Juan Bosco y 

Santa María Mazzarello el 05 de agosto de 1872. 

Nuestra intención era iniciar el día de mañana, pero debido a una actividad sindical en la 

que van a participar la mayoría de los maestros, se comenzarán el día martes 04 de 

agosto a las 7:00 a.m., a menos que algunos de los maestros o maestros, las citen al 

encuentro de orientación pedagógica, lo cual deben dárselos a conocer desde esta misma 

noche para que ustedes puedan organizarse. 

Esperamos que todas puedan llegar con las energías recargadas y muy dispuestas para 

continuar el proceso con el mayor empeño posible. En este segundo semestre, será 

necesario fortalecer el compromiso para mejorar los niveles de responsabilidad que nos 

lleven a verdaderos procesos de aprendizaje para la vida y a estar bien preparadas en los 

aspectos esenciales para iniciar, con la ayuda de Dios, un nuevo grado el próximo año. 

Continuaremos con un horario semejante al que tuvimos en el primer semestre, el cual se 

les volverá a recordar al final de la circular (teniendo en cuenta que los bloques después 

de la segunda semana de agosto, irán de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. para el bachillerato y en 

primaria se continuará como se venía haciendo), el mismo, se reajustará un poco, más 

adelante, si se hace necesario, lo cual se les comunicará en su momento. 

los espacios de acompañamiento en las distintas áreas durante las semanas, del 03 al 14 

de agosto, serán más breves como se hace los viernes, para facilitar que en la última hora 

de la jornada, se puedan realizar algunos encuentros por grupos, bien sea con las 

estudiantes o con los padres de familia cuando se haga necesario y para que, quienes 

necesiten realizar algunas actividades especiales para fortalecerse en aprendizajes del 

primer período, puedan hacerlo comunicándose con sus maestros; en estas dos 

semanas, se abordarán algunos aprendizajes iniciales del segundo período y se 

profundizarán otros del primero de modo que todas queden lo mejor preparadas posible 

para para alcanzar las metas propuestas para el grado.  

Respecto al manejo de las herramientas tecnológicas, se continuarán aprovechando 

aquellas que ustedes ya han aprendido a usar junto con sus maestros en cada área, 

además de los WhatsApp, los correos electrónicos, los blogs de la página web de la 

Normal y la plataforma de notas de Ciudad Educativa; se dará un mayor uso a ENSMA 

VIRTUAL, ya conocida y utilizada por muchas de ustedes, la cual es probable que 

comience a ser más aprovechada por los maestros y maestras desde la opción que 

buscamos hacer para lograr una mayor unificación a nivel institucional. 

La entrega de los informes finales del primer período, se llevará a cabo durante los días 

martes 04, miércoles 05 de agosto y jueves 06 de agosto, de acuerdo a las indicaciones 

que les ofrezcan las maestras y maestros orientadores de cada grupo. 

Les comunico además, que después de constatar que el seguro estudiantil que cubría los 

accidentes escolares de las estudiantes el año pasado, el cual fue adquirido con  el apoyo 

de la Alcaldía el año pasado, se venció en los primeros meses del año y, que no pudo ser 

asumido de nuevo por la Administración Municipal actual, decidimos, junto con la 

Comisión de los  Representantes de los Padres de Familia, conseguirlo nuevamente,  



para todas las estudiantes, a excepción de las niñas de transición que ya lo tenían desde 

el mes de febrero; se completó también para aquellas que no lo habían conseguido aún. 

Al final de esta comunicación, les envío el número de la Póliza del Seguro de Accidentes, 

con el nombre de las clínicas donde las estudiantes pueden ser atendidas, una vez se 

presente el documento de identidad, en caso de algún accidente o situación que requiera 

apoyo del seguro.  

Frente a alguna enfermedad grave iniciada, para la estudiante, después del mes de abril y 

que tenga relación con la experiencia de estudio que estamos realizando; fallecimiento de 

la estudiante, padre o madre de familia, por cualquier causa (LO CUAL, CONFIAMOS, 

CON LA GRACIA DE DIOS Y LA ESPECIAL PROTECCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA, 

NO SE LLEGUE A DAR), deben consultar con la Institución para mirar con la 

Aseguradora, que apoyo es posible obtener, al igual que en el evento de que alguno de 

los padres se hayan quedado sin trabajo en este tiempo, después de tener un contrato de 

trabajo firmado a término fijo mayor de un año.  

Por otra parte, les informo que las estudiantes de 11° continuarán durante la segunda 

semana de agosto el servicio social estudiantil obligatorio (SSEO), prestando algunos 

servicios sencillos al interior de sus familias con sus compañeras de la Escuela Normal; 

igualmente seguirán con la preparación para las pruebas SABER11°, lo cual se convierte 

en una oportunidad importante para la consolidación de aprendizajes para la vida que las 

harán más capaces de relacionarse bien con los demás y afrontar los retos que las 

esperan en un futuro inmediato; esperamos que sepan aprovechar esta posibilidad con 

entusiasmo y responsabilidad  

 

Las siguimos acompañando con nuestro cariño y oración. 

 

Con aprecio,    

    

Hna Celmira Serna A. 

Rectora Escuela Normal Superior María Auxiliadora. 

 

 



 

 

 

 
 

HORARIO SECUNDARIA Y MEDIA PARA ESTAS DOS SEMANAS, LUEGO SE 
NORMALIZARÁ DE 7:00 A 1:00 CON ALGUNOS AJUSTES SI ES NECESARIO 

 

  

 
LUNES 03 DE AGOSTO   

 
7:00- 8:30  8:30 - 

9:30 
9:30 - 
10:00  

10:00- 11:00  11:00- 
12:00  

12:00- 1:00 

  1 H 2H 3H   4H 5H 6H   



SEXTO ESPAÑOL                        
CAROLINA 6°A   
FLOR CELINA 6°B             
CONSUELO 6° C 
,D 

 ETICA         
CARMEN 
ELENA  
MARGAR
ITA      6°S   

DESCA
NSO  

MATEMATICA                                 
JENNY GUEVARA  
6°s 

MUSICA             
FABI                       
6°s  

Atención personalizada a 
algunas estudiantes y 
padres de familia que 
requieran.  Refuerzo 
especializado para 
algunas estudiantes o   
planes de apoyo y repaso 
para prepararse a iniciar 
bien el segundo período 

SEPTIM
O  

INGLES                                   
7°°s A,B SANDRA               
7°°s C,D JORGE  

MUSICA        
FABIO                 
7°s  

ESPAÑOL                                
FLOR CELINA  7°s         

CREATIVID
AD    HNA. 
MARGARI
TA 7°s  

Atención personalizada a 
algunas estudiantes y 
padres de familia que 
requieran.  Refuerzo 
especializado para 
algunas estudiantes o   
planes de apoyo y repaso 
para prepararse a iniciar 
bien el segundo período 

OCTAV
OS  

MATEMATICA                        
8°s  B,  C,D  
EDUARDO            
8:A  JENNY 
GUEVARA   

EDUFISIC
A  
SILVANA             
8°s 

ESPAÑOL NUBIA 
SUAREZ            8°s  

ERE                   
IRENE                     
8°s 

Atención personalizada a 
algunas estudiantes y 
padres de familia que 
requieran.  Refuerzo 
especializado para 
algunas estudiantes o   
planes de apoyo y repaso 
para prepararse a iniciar 
bien el segundo período 

NOVEN
OS  

        ESPAÑOL                     
CAROLINA    9°s  

ERE              
LEMMY               
9°s 

C. SOCIALES       
MARTHA           9°s 

EDUFISICA  
SILVANA                 
9s 

Atención personalizada a 
algunas estudiantes y 
padres de familia que 
requieran.  Refuerzo 
especializado para 
algunas estudiantes o   
planes de apoyo y repaso 
para prepararse a iniciar 
bien el segundo período 

DECIMO
S  

7:00 - 
8:00  

8:00 - 9: 30  10:00 - 11:00  11:00 - 
12:00 

Atención personalizada a 
algunas estudiantes y 
padres de familia que 
requieran.  Refuerzo 
especializado para 
algunas estudiantes o   
planes de apoyo y repaso 
para prepararse a iniciar 
bien el segundo período 

DECIMO
S  

QUIMI
CA 
JULIA                
10°s 

ESPAÑOL                                
LISETTE  VARGAS                   
10°s 

MATEMATICA 
EDUARDO                                                                      
10°s 

PSICOLOGI
A  NOEMA                  
10°s 

Atención personalizada a 
algunas estudiantes y 
padres de familia que 
requieran.  Refuerzo 
especializado para 
algunas estudiantes o   
planes de apoyo y repaso 
para prepararse a iniciar 
bien el segundo período 

UNDECI
MO  

FISICA                                
YOLANDA                         
11°S 

TECNOLO
GIA 
JAIME                
11°s 

 MATEMATICA                  
JEMMY                 
MONSALVE                    
11s 

ERE                 
LEMMY                 
11°s 

Atención personalizada a 
algunas estudiantes y 
padres de familia que 
requieran.  Refuerzo 
especializado para 
algunas estudiantes o   
planes de apoyo y repaso 
para prepararse a iniciar 
bien el segundo período  

              
 

 
              

 

  MARTES 04 DE AGOSTO   

  7:00- 8:30  9:30 - 
10:00 

9:30 - 
10:00  

10:00- 11:00  11:00- 
12:00  

12:00- 1:00 

  1 2 3   4 5 6   



SEXTO                                              
C. NATURALES               
ROSA                                
6°S 

EDUFISIC
A       
JUAN V 
6°s 

DESCA
NSO  

MATEMATICA                       
JENNY GUEVARA                    
6°s 

ERE                      
HNA 
IRENE 6°s 

Atención personalizada a 
algunas estudiantes y 
padres de familia que 
requieran.  Refuerzo 
especializado para 
algunas estudiantes o   
planes de apoyo y repaso 
para prepararse a iniciar 
bien el segundo período 

SEPTIM
O  

  MATEMATICA                   
MARLENY                           
7°s  

INVESTIG
ACION   
FLOR 
CELINA 
°DANNA               
7s 

C.NATURALES          
ALEXANDER  7° 
A,C            ROSA 7° 
B                          
JULIA   7°D  

TECNOLO
GIA      
LUIS  7°S 

Atención personalizada a 
algunas estudiantes y 
padres de familia que 
requieran.  Refuerzo 
especializado para 
algunas estudiantes o   
planes de apoyo y repaso 
para prepararse a iniciar 
bien el segundo período 

OCTAV
OS  

C. NATURALES         
ADRIANA                            
8°s 

CREATIVI
DAD 
HNA. 
MARGAR
ITA 8°s  

C. SOCIALES              
LEONARDO 8° 
A,B,C      MARTHA 
8°D 

EDUFISICA 
SILVANA  
8°s 

Atención personalizada a 
algunas estudiantes y 
padres de familia que 
requieran.  Refuerzo 
especializado para 
algunas estudiantes o   
planes de apoyo y repaso 
para prepararse a iniciar 
bien el segundo período 

NOVEN
OS  

C. NATURALES    
ALEXANDER                      
9°s 

EDUFISIC
A 
SILVANA            
9°s 

 MATEMATICA                            
9 °A,B  MARLENY               
MATEMATICA                       
9°C,D  JENNY 
MONSALVE  

CREATIVID
AD HNA. 
MARGARI
TA          
9°s  

Atención personalizada a 
algunas estudiantes y 
padres de familia que 
requieran.  Refuerzo 
especializado para 
algunas estudiantes o   
planes de apoyo y repaso 
para prepararse a iniciar 
bien el segundo período 

DECIMO
S  

QUIMICA                           
JULIA                                
10°s 

FILOSOFI
A  JUAN 
FERNAND
O        
10°s 

INGLES                              
SINDY 10°s A                                   
YULI 10°B.C 

TECNOLO
GIA    
JAIME                    
10°s 

Atención personalizada a 
algunas estudiantes y 
padres de familia que 
requieran.  Refuerzo 
especializado para 
algunas estudiantes o   
planes de apoyo y repaso 
para prepararse a iniciar 
bien el segundo período 

  7:00- 
8:00   

8:00- 9:30  10:00- 
10:40 

10:40- 
11:20 

11:20- 
12:00 

Atención personalizada a 
algunas estudiantes y 
padres de familia que 
requieran.  Refuerzo 
especializado para 
algunas estudiantes o   
planes de apoyo y repaso 
para prepararse a iniciar 
bien el segundo período 

UNDECI
MO  

FISICA 
YOLAN
DA 
11°s 

ESPAÑOL                           
CONSUELO                              
11°s 

 
C.NAT
URALE
S 
ADRIA
NA 
11°S 

INGLES                                      
JORGE                                       
11°s   

FILOSOFIA       
JUAN 
FERNAND
O  11°s 

Atención personalizada a 
algunas estudiantes y 
padres de familia que 
requieran.  Refuerzo 
especializado para 
algunas estudiantes o   
planes de apoyo y repaso 
para prepararse a iniciar 
bien el segundo período  

              
 

 
              

 

  MIERCOLES 05 DE AGOSTO 
 

  7:00- 8:30  8:30 -. 
9:30  

9:30 - 
10:00  

10:00- 11:00  11:00- 
12:00  

12:00- 1:00 

  1 2 3   4 5 6 ACCION DE GRACIAS 
HIJAS DE MARIA 
AUXILIADORA: 148 AÑOS 
DE FUNDACIÓN DEL 
INSTITUTO 



SEXTO                                                      
ESPAÑOL                    
CAROLINA 6°A                    
FLOR CELINA 6°B              

 
TECNOLO
GIA LUIS                      
6 °s 

DESCA
NSO 

INGLES                          
SANDRA                                     
6°s                             

DUFISICA                    
JUAN 
VALENCIA
Q                            
6°s 

 Atención personalizada a 
algunas estudiantes y 
padres de familia que 
requieran.  Refuerzo 
especializado para 
algunas estudiantes o   
planes de apoyo y repaso 
para prepararse a iniciar 
bien el segundo período 

SEPTIM
O  

                                           
SOCIALES                                
CARMEN E. 7°A                   
JUAN FERNANDO 
7°B,D   DANNA 
7°C 

ERE                         
HNA 
IRENE          
7°s 

MATEMATICA         
MARLENY                           
7°s  

TECNOLO
GIA              
LUIS                                 
7°s 

 Atención personalizada a 
algunas estudiantes y 
padres de familia que 
requieran.  Refuerzo 
especializado para 
algunas estudiantes o   
planes de apoyo y repaso 
para prepararse a iniciar 
bien el segundo período 

OCTAV
OS  

  INGLES                            
SINDY                                  
8°S 

MUSICA                    
FABIO                            
8°s 

MATEMATICA                                
8°:  B,  C,D  
EDUARDO 
MATEMATICA 8:A                    
JENNY GUEVARA 

NVESTIGA
CION  
LEONARD
O                                
8°s 

 Atención personalizada a 
algunas estudiantes y 
padres de familia que 
requieran.  Refuerzo 
especializado para 
algunas estudiantes o   
planes de apoyo y repaso 
para prepararse a iniciar 
bien el segundo período 

NOVEN
OS  

 MATEMATICA                
9°A,B MARLENY   
MATEMATICA DE 
9°C,D  YENNY 
MONSALVE                       

ERE                          
LEMMY                         
9°s 

    INGLES                                          
YULI                                      
9°S 

MISICA                     
FABIO                                      
9°s 

 Atención personalizada a 
algunas estudiantes y 
padres de familia que 
requieran.  Refuerzo 
especializado para 
algunas estudiantes o   
planes de apoyo y repaso 
para prepararse a iniciar 
bien el segundo período 

  7:00- 
7:45 

7:45- 
8:30   

8:30- 
9:30 

10:00 -11:00 11:00-12   Atención personalizada a 
algunas estudiantes y 
padres de familia que 
requieran.  Refuerzo 
especializado para 
algunas estudiantes o   
planes de apoyo y repaso 
para prepararse a iniciar 
bien el segundo período 

DECIMO
S  

C. 
NATUR
ALES           
ADRIA
NA     
10°s 

INVEST
IGACIO
N  
FRANC
ISCO  
10°S 

FISICA                     
YOLAND
A                      
10s°    

FISICA                           
YOLANDA                                       
10°s 

ORIENTAC
ION DE 
PRACTICA            
CLAUDIA                      
10°s 

 Atención personalizada a 
algunas estudiantes y 
padres de familia que 
requieran.  Refuerzo 
especializado para 
algunas estudiantes o   
planes de apoyo y repaso 
para prepararse a iniciar 
bien el segundo período 

UNDECI
MO  

QUIMICA                             
JULIA                                          
11°s 

PSICOLO
GIA  
NOEMA 
11° 

ESPAÑOL               
CONSUELO                         
11°s 

FUNDAME
NTOS     
LISETH                         
11°s 

 Atención personalizada a 
algunas estudiantes y 
padres de familia que 
requieran.  Refuerzo 
especializado para 
algunas estudiantes o   
planes de apoyo y repaso 
para prepararse a iniciar 
bien el segundo período  

              
 

 
              

 

  JUEVES  
 



  7:00- 8:30  8:30 - 
9:30 

9:30 - 
10:00  

10:00- 11:00  11:00- 
12:00  

12:00- 1:00 

  1 2 3   4 5 6   

SEXTO SOCIALES                    
DANNA                                       
6°s  

ERE                                 
HNA 
IRENE                    
6°s 

Desca
nso  

    CONSUELO           
MOGOLLON 6° C 
,D                       

CREATIVID
AD       
HNA 
MARGARI
TA  6°s 

Atención personalizada a 
algunas estudiantes y 
padres de familia que 
requieran.  Refuerzo 
especializado para 
algunas estudiantes o   
planes de apoyo y repaso 
para prepararse a iniciar 
bien el segundo período 

SEPTIM
O  

INGLES                                      
7°A,B SANDRA                            
7°C,D JORGE                                  

EDUFISIC
A      
JUAN V 
7°s 
SILVANA  
7°s 

ESPAÑOL                                
FLOR CELINA                         
7°s   

ETICA           
CARMEN 
ELENA       
CAROLINA             
7°S  

Atención personalizada a 
algunas estudiantes y 
padres de familia que 
requieran.  Refuerzo 
especializado para 
algunas estudiantes o   
planes de apoyo y repaso 
para prepararse a iniciar 
bien el segundo período 

OCTAV
OS  

C. SOCIALES                     
LEONARDO 8° 
A,B,C MARTHA 
8°D 

TECNOLO
GIA  
JAIME                             
8°s 

INGLES                            
SINDY                                    
8°S.  

ERE                                  
HNA, 
IRENE                      
8° s 

Atención personalizada a 
algunas estudiantes y 
padres de familia que 
requieran.  Refuerzo 
especializado para 
algunas estudiantes o   
planes de apoyo y repaso 
para prepararse a iniciar 
bien el segundo período 

NOVEN
OS  

ESPAÑOL               
CAROLINA                                     
9°s 

ETICA  
OVP           
JENNY          
LEMMY  
ALTERNA
DO CADA 
15                           
9s 

INGLES                                
YULI                                     
9°S 

TECNOLO
GIA E 
INFORMA
TICA             
9s  

Atención personalizada a 
algunas estudiantes y 
padres de familia que 
requieran.  Refuerzo 
especializado para 
algunas estudiantes o   
planes de apoyo y repaso 
para prepararse a iniciar 
bien el segundo período 

DÉCIMO
S  

MATEMATICA                      
EDUARDO                                                                      
10°s 

CREATIVI
DAD HNA 
MARGAR
ITA 10 

SOCIALES                           
JUAN FERNANDO 
10° A      MATHA 
10° B,C 

MUSICA            
FABIO 
10°s 

Atención personalizada a 
algunas estudiantes y 
padres de familia que 
requieran.  Refuerzo 
especializado para 
algunas estudiantes o   
planes de apoyo y repaso 
para prepararse a iniciar 
bien el segundo período 

UNDÉCI
MO  

MATEMATICA              
JENNY 
MONSALVE                                          
11°s 

INVESTIG
ACIÓN  
FRANCISC
O      11°s 

SOCIALES                 
LEONARDO                           
11°s 

EDUFISICA         
JUAN V 
11A°             
SILVANA   
11°C,D 

Atención personalizada a 
algunas estudiantes y 
padres de familia que 
requieran.  Refuerzo 
especializado para 
algunas estudiantes o   
planes de apoyo y repaso 
para prepararse a iniciar 
bien el segundo período  

              
 

 
              

 

 
VIERNES   

 
            

  1 2 3   4 5 6  12:00 A 1:00 P.M 

SEXTO  C. NATURALES                      
ROSA                                         
6°S 

TECNOLO
GIA    
LUIS                   
6°s 

DESCA
NSO   

SOCIALES                        
DANNA                                    
6°s  

INVESTIGA
CION  
CONSUEL
O 
YOLANDA                          
6°S 

 
REUNIÓN DE 
MAESTRO/AS 



SÉPTIM
O  

 C ARMEN E. 7°A             
JUAN FERNANDO 
7°B,D   DANNA 
7°C        

EDUFISIC
A                  
JUAN V 
7°s 
SILVANA  
7°s  

C.NATURALES                   
ROSA  7°  B             
ALEXANDER  7°A,C                             
7°D  JULIA     

ERE                       
HNA 
IRENE                         
7°s 

 

OCTAV
OS  

ESPAÑOL                                   
NUBIA SUAREZ 
8°s  

TECNOLO
GIA 
JAIME  
8°s 

CIENCIAS 
NATURALES    
ADRIANA 8°s 

ETICA                        
LISETTE V                        
8°s ETICA         
YENNY 
GUEVARA  
8°B,C,D 

 

NOVEN
OS  

C. NATURALES               
ALEXANDER                                    
9°s 

INVESTIG
ACION  
FRANCISC
O . ROSA                            
9°S  

C. SOCIALES                                    
MARTHA                                     
9°s 

TECNOLO
GIA E 
INFORMA
TICA  
JAIME                   
9°s 

 

DÉCIMO
S  

NGLES                                        
SINDY 10°s A                                
YULI 10°B.C 

ERE               
LEMMY                     
10°s 

ESPAÑOL                         
LISETTE  VARGAS                  
10°s 

 
EDUFISICA                           
JUAN V                           
10°s 

 

UNDÉCI
MO  

QUIMI
CA 
JULIA                     
11°s   

ORIEN
TACIO
N DE 
PRACTI
CA 
CLAUD
IA                    
11°s 

 MUSICA               
FABIO                         
11°s 

INGLES                                           
JORGE                                    
11°s 

CREATIVID
AD                                    
HNA 
MARGARI
TA   11°s 

  

 

 


