
Escuela Normal 
Superior de Medellín 

¿Cómo estudiar desde 
casa? 

 
¡Recuerda! 

Para ingresar a tu Máster, debes dirigirte a la página institucional 

https://www.ienormalmedellin.edu.co/ 

 

https://www.ienormalmedellin.edu.co/


   Escuela Normal Superior de Medellín 

Te sugerimos hacer detallada lectura del 
presente manual, para lo cual, si tienes 

preguntas al respecto las puedes dirigir a los 
siguientes correos electrónicos: 

 

secretaria.normalsuperior2018@Gmail.com 

auxiliar.ensm@Gmail.com 

cahepu@hotmail.com 

 
Para una mejor 

seguridad, redacta las 
direcciones de correo 

electrónico en minúscula. 

 

 
¡Recuerda! 

Al enviarnos tu correo 
electrónico: Saluda, 
escribe tu nombre 
completo, grupo y 

novedad presentada. 

 

mailto:Secretaria.normalsuperior2018@Gmail.com
mailto:auxiliar.ensm@Gmail.com


Escuela Normal Superior de Medellín 

Una vez hayas ingresado a la Página Institucional 
https://www.ienormalmedellin.edu.co/ 

 deberás elegir la opción “Estudiante”  

Tu usuario y contraseña (Sin letras ni puntos), es tu número 
de documento o escribes la que hayas cambiado.  

 
Si no recuerdas tu 

usuario y contraseña, 
puedes enviarnos un 

correo electrónico 
para ayudarte a 
reestablecerla. 

 

Iniciemos 

https://www.ienormalmedellin.edu.co/


Escuela Normal Superior de Medellín 

El aplicativo te mostrará el siguiente Panel de Tareas 

 

     

Ya 
ingresaste 



Escuela Normal Superior de Medellín 

Inicialmente debes realizar una actualización de tus datos 
 

1. Ingresa a Hoja de Vida     2. Tómate una foto o adjúntala     3. Actualiza los datos en los
            campos permitidos y  

            guarda la información. 

 

 

 

     

Actualicemos 
datos 



Escuela Normal Superior de Medellín 

¡Ahora iniciemos clase! 

Ingresa a Plan de Aula 

 

 

     

Iniciemos 
clase 



Escuela Normal Superior de Medellín 

1. Selecciona el área o asignatura       2. Lee el Plan de Aula elegido 

 

     

Revisa el 
Plan de Aula 



Escuela Normal Superior de Medellín 

Observemos tareas y contenidos 

Ubica al inferior del Plan de Aula los recuadros 
correspondientes a la Metodología del Desarrollo de las 

Actividades. Allí, aparecen las semanas a cursar.  

 

 

 

     

Observa tareas 
y contenidos 



Escuela Normal Superior de Medellín 

Ubica la Semana 9 (Abril 20 al 24 de 2020) 

Observa las actividades iniciales, de desarrollo, de 
finalización, acciones evaluativas, recursos y estrategias de 

apoyo de la semana a cursar. 

 

 

 

 

 

     

Ubica la 
semana a 

cursar 

 
No te adelantes a las semanas, ya que los docentes estarán realizando cambios para las 

semanas siguientes. Realiza todo a su debido tiempo. 

 



Escuela Normal Superior de Medellín 

Para ciertas actividades, los docentes te remitirán a un 
archivo o guía, los cuales, puedes encontrar en la parte 

inferior derecha del Plan de Aula. Puedes descargarlos y 
guardas en tu equipo. 

 

 

 

 

 

     

Ubica los 
archivos y 

guías 



Escuela Normal Superior de Medellín 

 

¿Cómo envío una tarea o actividad? 
 

Cada educador establecerá en sus actividades cómo recibirá las tareas, por lo general 

y en su mayoría, los docentes las recepcionarán a través de sus correos electrónicos, 

los cuales, se darán a conocer al momento de asignar las actividades. 

 

 

 

 

 

     

Envía tareas 



Escuela Normal 
Superior de Medellín 

¿Cómo realizar 
evaluaciones? 

 
Regresa al Panel de Tareas 

 



Escuela Normal Superior de Medellín 

Ubica en el Panel Principal el botón PRUEBAS 

 

 

 

 

 

     

Realiza 
evaluaciones 



Escuela Normal Superior de Medellín 

Busca el área a evaluar e inicia con la evaluación. No todas 
las áreas y asignaturas realizan evaluaciones, únicamente 

cuando el educador lo indique en el Plan de Aula. 

 

 

 

 

 

     

Inicia 



Escuela Normal Superior de Medellín 

Una vez realiza tu evaluación, puedes conocer el resultado de 
la misma. 

 

 

 

 

 

     

Evaluación 
culminada 



¡Muchos éxitos! 
Ten presente estas recomendaciones para estudiar desde casa: 

 Establece un horario de clase con tus familiares 

 Realiza pausas activas que permita retomar tu rutina escolar 

 No te adelantes en las actividades de las próximas semanas, los docentes 

estarán ajustando los Planes de Aula 

 Prepárate para las clases, come antes de iniciar, organízate y adecua los útiles 

escolares 

 No dejes todo para ultima hora, ni mucho menos dejes que se te acumulen las 

actividades 

 No acudas al plagio (Copiar y pegar) de las actividades, con seguridad no 

aprenderás. 
 

Te acompañaremos a través de nuestros correos institucionales 

Secretaria.normalsuperior2018@hotmail.com        Auxiliar.ensm@gmail.com     cahe pu@hotmail.com 

 

mailto:Secretaria.normalsuperior2018@hotmail.com
mailto:Auxiliar.ensm@gmail.com

