
COMUNICACIÓN N.º 5 

 

FECHA: mayo 18 de 2020 

DE: Rectora Escuela Normal Superior María Auxiliadora 

PARA: padres de familia y estudiantes 

ASUNTO: saludo de agradecimiento y comunicaciones varias 

Apreciados padres de familia y estudiantes de la Escuela Normal, en el contexto 

de la novena de preparación a la Fiesta de la Virgen, en el que nos encontramos, 

con la celebración de la Eucaristía diaria a las 6:00 p.m., por el Canal de la 

Diócesis de Cúcuta Vox Dei, a través de YouTube, llego hasta ustedes con un 

saludo especial, para agradecerles todos sus detalles y atenciones de cercanía y 

cariño con motivo de la celebración de la Fiesta del Maestro que, han permitido 

que cada uno de los educadores, se fortalezca en la conciencia de la importancia 

de la misión que lleva adelante; además, para desearles que la experiencia que 

estamos viviendo durante este mes de mayo, nos afiance en la certeza de que, en 

medio de la situación que atravesamos, somos acompañados, por la presencia de 

Dios que, junto con su Santísima Madre, está a nuestro lado para ayudarnos y 

confortarnos. 

Llevamos ya un mes con este trabajo desde la casa, a pesar del esfuerzo que, a 

todos nos ha exigido, nos ha permitido aprender muchas cosas; seguramente nos 

hemos hecho más capaces de comprender, las dificultades de los otros y nos 

hemos empeñado en fortalecer los niveles de valoración y apoyo recíproco, en un 

momento tan importante como el que vivimos. 

Ojalá podamos avanzar en la capacidad de autocuidarnos, evitando que la 

ansiedad y el stress nos desborden, convirtiéndonos en personas inflexibles, 

irrespetuosas y maltratadoras de los demás, especialmente, de las que tenemos 

más cerca. Esforcémonos en cuidarnos recíprocamente, desde actitudes de 

bondad y consideración con los demás, haciéndonos así más capaces de ir 

adelante con serenidad y alegría. 

Además del importante cuidado que procuran tener con sus hijas, les pido también 

el favor de ayudarnos a cuidar a los maestros, que se empeñan con tanto amor 

por ellas y que a veces, se sienten mal cuando por la angustia y desorientación en 

que, ustedes a veces se hallan, los tratan con poca consideración, exigiéndoles 

aquello que, en algunas ocasiones, no pueden ofrecerles. 

Recuerden que ellos deben hacer el seguimiento a muchas estudiantes a la vez, y 

eso hace difícil que puedan estar siempre disponibles para atenderlos; tienen sus 

propios compromisos familiares y necesitan sus espacios de trabajo y descanso 

personal, para poder responder a la misión que se les ha confiado y restablecer 



sus fuerzas; por ello les solicito, como ya se lo han pedido algunos de ellos, no 

llamarlos ni escribirles mensajes fuera de su jornada laboral que es de 7:00 a.m. a 

1:00 p.m., teniendo presente que varias de las horas de esta jornada, las pasan 

orientando grupos de estudiantes, de acuerdo al horario de atención que tienen 

fijado desde la Institución, y las otras corrigiendo y ofreciendo asesoría a las 

estudiantes que lo requieren; por tanto procuren seguir las orientaciones que les 

dan, para que su trabajo sea menos desgastante y pueda producir más frutos. 

 Con el fin de que ustedes se puedan orientar, vuelvo a colocarles, al final de esta 

circular, el horario de atención directa a los distintos grupos que, ellos manejan 

con algunos pequeños reajustes que ha sido necesario hacerle. 

Les informo que de acuerdo a una orientación recibida por parte de la Secretaría 

de Educación en la Circular 0081 del 13 de mayo, debemos dividir el año solo en 

dos períodos académicos semestrales y no en tres trimestrales, como lo tenemos 

definido desde nuestro Sistema Institucional de Evaluación Escolar SIEE, por lo 

cual no pudimos hacer el cierre del primero como estaba previsto para el 15 de 

mayo, sino que debemos extenderlo hasta el día 10 de julio, en el que 

completamos las 20 semanas para el primer período, como indica la Circular. El 

Segundo período semestral, irá del 11 de julio hasta el 04 de diciembre, si la 

orientación no cambia, de acuerdo a la evolución de la situación y a las nuevas 

orientaciones que nos puedan dar. 

En consecuencia, aún no realizaremos la entrega de notas del primer período sino 

que continuaremos trabajando en él, de un modo similar a como hemos venido 

haciéndolo a partir del día 20 de abril, en modo tal de ayudar a las estudiantes 

para que puedan aprender lo que es esencial en cada una de las áreas del 

conocimiento y se hagan más capaces de relacionarse con los demás y de 

manejar sus propias emociones y afectividad, al igual que de cultivar las actitudes 

y competencias necesarias para fortalecerse como buenas cristianas y honestas 

ciudadanas.  

Buscaremos ayudarles a comprender que lo más importante no es la nota que 

logran por el esfuerzo que hacen, sino el aprendizaje real que alcanzan a partir de 

su empeño y motivación, por tanto, cambiaremos un poco, la forma de valorar sus 

trabajos, usando sencillamente la escala cualitativa de Superior (S), Alto (A) y 

Básico (B), sin traducción numérica o cuantitativa; las valoraciones, en algunas 

ocasiones, serán acompañadas, de apreciaciones o recomendaciones sencillas, 

que puedan ayudarlas. Al concluir, el período semestral, les entregaremos el 

informe correspondiente al mismo, de acuerdo a las indicaciones dadas, las cuales 

estarán sujetas a los cambios que la situación nos siga exigiendo.  

Durante este espacio de tiempo que nos separa del 10 de julio, día en el que 

terminará el 1º período, es posible que los titulares, los vayan citando por distintos 

grupos para compartir información e intercambiar apreciaciones que permitan 



mejorar el proceso desde el esfuerzo de las estudiantes y el que ustedes hacen 

para acompañarlas, al igual que el de los maestros y maestras.   

 
Como se dan cuenta, ante los cambios que nos exige la situación actual, muchas 
de las opciones que tenemos dentro de nuestro SIEE, quedan suspendidas, hasta 
que la misma se normalice, entre ellas la posibilidad de una promoción anticipada 
para aquellas estudiantes que aspiraban ser promovidas de grado durante el primer 
período. Felicitamos, a los padres de familia y a las estudiantes que han 
manifestado interés en una promoción anticipada y se ha esforzado buscándola, por 
ahora, lo más importante es conservar la motivación por avanzar, cuidando la 
formación integral y la salud física, mental y emocional,  
 

Como una ayuda para ustedes y a las estudiantes, en relación con la forma como 
deben relacionarse con los maestros, al solicitar y enviar información, y de 
acuerdo a la solicitud y aporte que varios de ellos han hecho, la Orientadora 
Escolar, Jenny Camacho, ha elaborado un documento muy completo, titulado:  
“Pautas a tener en cuenta para la solicitud y el envío de información a los 
docentes de la institución, según los distintos medios direccionados”, el cual 
se subirá a la página web de la Normal, para que cada uno de ustedes pueda 
consultarlo cuando tenga alguna duda; además ha preparado otros dos, que 
también se subirán a la página web, uno sobre sobre pautas de hábitos de 
estudio en casa, que podrá ayudarles a lograr una mejor disciplina para el estudio 
y otro con una propuesta, a manera de ejemplo, para que las estudiantes 
realicen, si así lo quieren, una agenda semanal de los compromiso que van 
surgiendo y, así puedan organizar mejor su tiempo. Además de estos subsidios va 
también otra propuesta sugerida por la maestra Diolina, que, al igual que la 
anterior, podría servir como ayuda para organizar una agenda personal de trabajo.  
 
Les recuerdo también las orientaciones que les hemos dado para que las 
estudiantes hagan un buen uso de la Tecnología, evitando realizar comentarios 
inapropiados de compañeras o educadores, al igual que subiendo imágenes, 
expresiones o videos que vayan contra el debido respeto a sus propios derechos o 
los ajenos; como se los he dicho en algunas ocasiones, bien sea por este medio o 
en videos, estas son situaciones de tipo II, que afectan la convivencia y fácilmente, 
se convierten en situaciones de tipo III, que exigen procesos investigación con 
consecuencias serias para todos. De hecho, ya existen algunas situaciones, por 
este mal manejo, que nos generan preocupación.  
 
Por favor, les reitero, a ustedes como padres de familia, el llamado de acompañar 
a las estudiantes en este tema y a éstas, a dejarse acompañar y a hacer caso a 
las orientaciones que sus padres y educadores les ofrecen. 
 
Que el Señor y la Virgen nos sigan ayudando en la realización de esta hermosa 
misión que nos han confiado. 
 



Con aprecio,  
            Hna Celmira Serna A. 

HORARIO LUNES 
 

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

10:30- 12:00  12:00 - 1:00  

  1/ 2/ 3/   4/ 5/ 6/ 

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

 ETICA         
CARMEN 
ELENA   
 
HNA 
MARGARITA      
6°S   

DESCANSO  MATEMATICA                                 
JENNY 
GUEVARA  6°s 

MUSICA             
FABI                       
6°s  

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

MUSICA        
FABIO                 
7°s  

ESPAÑOL                                
FLOR CELINA  
7°s         

CREATIVIDAD    
HNA. 
MARGARITA 
7°s  

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

EDUFISICA  
SILVANA             
8°s 

ESPAÑOL 
NUBIA 
SUAREZ            
8°s  

ERE                   
IRENE                     
8°s 

NOVENOS          ESPAÑOL                     
CAROLINA    9°s  

ERE              
LEMMY               
9°s 

C. SOCIALES       
MARTHA           
9°s 

EDUFISICA  
SILVANA                 
9s 

DECIMOS  QUIMICA 
JULIA                
10°s 

ESPAÑOL                                
LISETTE  VARGAS                   
10°s 

MATEMATICA 
EDUARDO                                                                      
10°s 

PSICOLOGIA  
NOEMA                  
10°s 



UNDECIMO  FISICA                                
YOLANDA                         
11°S 

TECNOLOGIA 
JAIME                
11°s 

 MATEMATICA                  
JEMMY                 
MONSALVE                    
11s 

ERE                 
LEMMY                 
11°s 



HORARIO MARTES 

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

10:30- 12:00  12:00 - 1:00  

  1 2 3   4 5 6 

SEXTO                                              
C. NATURALES               
ROSA                                
6°S 

EDUFISICA       
JUAN V 6°s 

DESCANSO  MATEMATICA                       
JENNY GUEVARA                    
6°s 

ERE                      
HNA IRENE 6°s 

SEPTIMO    MATEMATICA                   
MARLENY                           
7°s  

INVESTIGACION   
FLOR CELINA 
°DANNA               
7s 

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

TECNOLOGIA      
LUIS  7°S 

OCTAVOS  C. NATURALES         
ADRIANA                            
8°s 

CREATIVIDAD 
HNA. 
MARGARITA 
8°s  

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

EDUFISICA 
SILVANA  8°s 

NOVENOS  C. NATURALES    
ALEXANDER                      
9°s 

EDUFISICA 
SILVANA            
9°s 

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

CREATIVIDAD 
HNA. 
MARGARITA          
9°s  

DECIMOS  QUIMICA                           
JULIA                                
10°s 

FILOSOFIA 
JUAN 
FERNANDO        
10°s 

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

TECNOLOGIA    
JAIME                    
10°s 

UNDECIMO  FISICA 
YOLANDA 
11°s 

ESPAÑOL                           
CONSUELO                              
11°s 

 
C.NATURALES 
ADRIANA 
11°S 

INGLES                                      
JORGE                                       
11°s   

FILOSOFIA       
JUAN 
FERNANDO  
11°s 

 

  



HORARIO MIÉRCOLES 
 

7:00- 9:00 9:00- 10:00  10:00- 10:30  10:30- 12:00  12:00 - 1:00  

  1 2 3   4 5 6 

SEXTO                                                      
ESPAÑOL                    

CAROLINA 6°A                    
FLOR CELINA 6°B              

 
TECNOLOGIA 

LUIS                      
6 °s 

DESCANSO INGLES                          
SANDRA                                     

6°s                             

DUFISICA                    
JUAN 

VALENCIAQ                            
6°s 

SEPTIMO                                             
SOCIALES                                

CARMEN E. 7°A                   
JUAN FERNANDO 7°B,D   

DANNA 7°C 

ERE                         
HNA IRENE          

7°s 

MATEMATICA         
MARLENY                           

7°s  

TECNOLOGIA              
LUIS                                 
7°s 

OCTAVOS    INGLES                            SINDY                                  
8°S 

MUSICA                    
FABIO                            

8°s 

MATEMATICA                                
8°:  B,  C,D  
EDUARDO 

MATEMATICA 
8:A                    

JENNY 
GUEVARA 

NVESTIGACION  
LEONARDO                                

8°s 

NOVENOS   MATEMATICA                9°A,B 
MARLENY   MATEMATICA DE 

9°C,D  YENNY MONSALVE                       

ERE                          
LEMMY                         

9°s 

    INGLES                                          
YULI                                      
9°S 

MISICA                     
FABIO                                      

9°s 

DECIMOS  C. 
NATURALES           

ADRIANA     
10°s 

INVESTIGACION  
FRANCISCO  

10°S 

FISICA                     
YOLANDA                      

10s°    

FISICA                           
YOLANDA                                       

10°s 

ORIENTACION 
DE PRACTICA            

CLAUDIA                      
10°s 

UNDECIMO  QUIMICA                             
JULIA                                          
11°s 

PSICOLOGIA  
NOEMA 11° 

ESPAÑOL               
CONSUELO                         

11°s 

FUNDAMENTOS     
LISETH                         

11°s 

 

  



HORARIO JUEVES 

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

10:30- 12:00  12:00 - 1:00  

  1 2 3   4 5 6 

SEXTO SOCIALES                    
DANNA                                       

6°s  

ERE                                 
HNA IRENE                    

6°s 

Descanso      CONSUELO           
MOGOLLON 6° C ,D                       

CREATIVIDAD       
HNA 

MARGARITA  
6°s 

SEPTIMO  INGLES                                      
7°A,B 

SANDRA                            
7°C,D JORGE                                  

EDUFISICA      
JUAN V 7°s 

SILVANA  7°s 

ESPAÑOL                                
FLOR CELINA                         

7°s   

ETICA           
CARMEN ELENA       

CAROLINA             
7°S  

OCTAVOS  C. SOCIALES                     
LEONARDO 8° 

A,B,C 
MARTHA 8°D 

TECNOLOGIA  
JAIME                             

8°s 

INGLES                            
SINDY                                    

8°S.  

ERE                                  
HNA, IRENE                      

8° s 

NOVENOS  ESPAÑOL               
CAROLINA                                     

9°s 

ETICA            
JENNY          

LEMMY                            
9s 

INGLES                                
YULI                                     
9°S 

TECNOLOGIA E 
INFORMATICA             

9s  

DECIMOS  MATEMATIC
A                      

EDUARDO                                                                      
10°s 

CREATIVIDAD 
HNA MARGARITA 

10 

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

MUSICA            
FABIO 10°s 

UNDECIMO  MATEMATIC
A              

JENNY 
MONSALVE                                          

11°s 

INVESTIGACIÓN  
FRANCISCO      

11°s 

SOCIALES                 
LEONARDO                           

11°s 

EDUFISICA         
JUAN V 11A°             

SILVANA   
11°C,D 

 

  



HORARIO VIERNES 
 

VIERNES 
 

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

10:30- 12:00  12:00 - 1:00  

  1 2 3   4 5 6 

SEXTO  C. NATURALES                      
ROSA                                         

6°S 

TECNOLOGIA    
LUIS                   
6°s 

DESCANSO   SOCIALES                        
DANNA                                    

6°s  

INVESTIGACION  
CONSUELO 
YOLANDA                          

6°S 

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

DANNA 7°C        

EDUFISICA                  
JUAN V 7°s 

SILVANA  7°s  

C.NATURALES                   
ROSA  7°  B             
ALEXANDER  

7°A,C                             
7°D  JULIA     

ERE                       
HNA IRENE                         

7°s 

OCTAVOS  ESPAÑOL                                   
NUBIA SUAREZ 8°s  

TECNOLOGIA 
JAIME  8°s 

CIENCIAS 
NATURALES    

ADRIANA 8°s 

ETICA                        
LISETTE V                        
8°s ETICA         

YENNY 
GUEVARA  

8°B,C,D 

NOVENOS  C. NATURALES               
ALEXANDER                                    

9°s 

INVESTIGACION  
FRANCISCO . 

ROSA                            
9°S  

C. SOCIALES                                    
MARTHA                                     

9°s 

TECNOLOGIA E 
INFORMATICA  

JAIME                   
9°s 

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

ERE               
LEMMY                     

10°s 

ESPAÑOL                         
LISETTE  
VARGAS                  

10°s 

 EDUFISICA                           
JUAN V                           

10°s 

UNDECIMO  QUIMICA 
JULIA                     
11°s   

ORIENTACION 
DE PRACTICA 

CLAUDIA                    
11°s 

 MUSICA               
FABIO                         
11°s 

INGLES                                           
JORGE                                    

11°s 

CREATIVIDAD                                    
HNA 

MARGARITA   
11°s 

 
 


