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“La Excelencia Educativa se construye día a día” 
 

Circular # 018 

 

 

Para:  Comunidad Educativa en general   

De:  Equipo directivo 

Asunto: Guía para realizar inscripciones de aspirantes nuevos y traslados para el año 2021 
Fecha:  26 de agosto de 2020. 

 

 “El propósito general de la educación es convertir espejos en ventanas” 

Sídney J. Harris. 

 

 

Cordial Saludo. 

 

La familia de la Escuela Normal Superior de María del municipio de Rionegro, abre sus brazos y sus 

puertas a los nuevos integrantes para el año 2021. 

 

 

Para solicitud de cupos en educación regular tener en cuenta: 

 

 Hacer la inscripción no garantiza el cupo.  

 Diligenciar el formulario en su totalidad. 

 llevar la documentación requerida. 

 Tener presente  para los siguientes grados no hay cupos, si desea hacer la inscripción, es bajo su 

responsabilidad, sede principal: 3, 4, 5, 7,  9, 10 y 11; sede Carmela Bianchetti 2, 3, 4, 5, 7 y 8 en 

ojo de agua hay 5 cupos para transición. 

 

Estudiantes nuevos  de    1° a 11°: Entiéndase por estudiantes nuevos los que vienen de otro municipio o 

de colegios privados. 

 

FECHA:       1 al 25 de septiembre. 

LUGAR:       Sede principal 

RESULTADOS:     30 de noviembre de 2020 

 

Inscripción y solicitud de cupo estudiantes nuevos grado transición: Entiéndase por 

estudiante nuevo para el grado de transición los estudiantes que ingresan por primera vez al sistema 
educativo. 
 
FECHA:       1 al 25 de octubre. 

LUGAR:       Sede principal. 

RESULTADOS:     30 de noviembre de 2020. 

Los estudiantes que vayan a ingresar al grado Transición deberán tener cinco (5) años cumplidos al 31 de 

Marzo del 2020. 
 
Nota: Si el estudiante proviene de un programa del ICBF, Hogares infantiles, Centros de desarrollo infantil 

(CDl), Desarrollo infantil  en medio familiar, Hogares Comunitarios, este recibirá indicaciones desde cada 

unidad de servicio de la documentación adicional que deberá presentar. 
 
Traslados: Entiéndase por traslado la solicitud de cupo de estudiantes que vienen del mismo 
municipio. 
 
Traslados grado sexto:  

FECHA:       1 al 25 de septiembre. 

LUGAR:       Sede principal. 

RESULTADOS:     18 de diciembre  2020. 
 
Traslados grados diferentes a sexto:  

FECHA:       03 al 25 de noviembre. 

LUGAR:       Sede principal. 

RESULTADOS:     enero 8 de 2021 
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PROTOCOLO BIOSEGURIDAD OBLIGATORIO 

En la escuela Normal Superior de María nos preocupamos por cuidarte y cuidarnos, por eso ten en cuenta 

las siguientes recomendaciones en el momento de hacer la inscripción: 

 

 Asistir a la IE el día que tiene pico y cédula. 

 No asista si tiene síntomas de resfriado o si en su núcleo cercano hay afectaciones de COVID-19. 

 Uso de lavado de manos o de antibacterial al ingreso a la Institución. 

 Uso obligatorio de tapabocas. 

 Conservar el distanciamiento social. 

 

 

Ingresando a la página www.ensdemaria.edu.co   en el link, FORMULARIO Y GUIA DE 

INSCRIPCION ASPIRANTES NUEVOS 2021,  se puede descargar el formulario de inscripción, 

imprimirlo y diligenciarlo COMPLETAMENTE, entregarlo en la institución educativa de lunes a jueves 8 

a.m  a 12 del mediodía, con la siguiente papelería: 

 

 Cuenta de servicios públicos EPM 

 Fotocopias de cedulas de los padres por ambos lados. 

 Fotocopia acudiente (si es alguien distinto a madre ò padre) por ambos lados  

 Fotocopia tarjeta de identidad del estudiante por ambos lados o registro civil si es menor de 7 años. 

 Depositar el formulario diligenciado con lapicero y la papelería anexa, grapada con gancho de 

cosedora en la caja dispuesta para ello, la cual está ubicada en la portería de la sede principal. 

 

Cualquier duda o inquietud relacionada con este tema puede ser dirigida a los teléfonos: 5612900 – 

5318495 o al correo electrónico nuevanormalrionegro@gmail.com  

 

 

Agradecemos  su atención y esperamos que pronto sean parte de nuestra familia normalista. 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

EQUIPO DIRECTIVO 

http://www.ensdemaria.edu.co/
mailto:nuevanormalrionegro@gmail.com


                    INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL 

SUPERIOR DE MARÍA 

                                 FORMULARIO DE INCRIPCIÓN ASPIRANTES NUEVOS 2021 

EDUCACIÓN REGULAR 

RECUERDE: 

• HACER LA INSCRIPCIÓN NO GARANTIZA EL CUPO  

• DEBE DILIGENCIAR EL FORMULARIO EN SU TOTALIDAD 

• TENER PRESENTE  PARA LOS SIGUIENTES GRADOS NO HAY CUPOS, SI DESEA HACER LA INSCRIPCION ES 

BAJO SU RESPONSABILIDAD SEDE PRINCIPAL 3,4,5,7, 9, 10 y 11, SEDE CARMELA BIANCHETTI 2, 3, 4, 5, 7 y 8 

EN OJO DE AGUA HAY 5 CUPOS PARA TS 

Nombres y apellidos del Aspirante: __________________________________________________ 

Grado solicitado: ______   en la sede:  Principal ____ Carmela Bianchetti  ____ Ojo de Agua _____ 

Segunda opción de institución educativa: (debe ser otra institución pública de Rionegro, diferente 

a la Normal) _____________________________________________________________________  

Dirección de residencia: ____________________________________________________________ 

Barrio: ________________ Estrato: _______   EPS: ______________________ RH: _____________ 

Si tiene SISBEN: escribir número y nivel del Sisben _______________________________________ 

¿El aspirante es beneficiario de familias en acción?:    Si _____     No ______  

¿El aspirante es desplazado? ______, si la respuesta es SI, escribir municipio del cual fue 

desplazado: ______________________________, Fecha de expulsión: ______________________ 

y código del SIPOD:   _________________ 

Nombre de la institución educativa de donde proviene el aspirante: 

_____________________________________________ y Municipio _________________________ 

Esa institución educativa es pública: _____ o privada: ______ 

¿El aspirante tiene hermanos estudiando en la Normal de Rionegro?  Si _____ No ______                     

En qué grado?: _______ 

¿El aspirante tiene alguna discapacidad diagnosticada?: Si_____ No_____ Cuál?: ______________ 

Nombres y apellidos de la madre: ____________________________________________________ 

es cabeza de familia?: Si ____ No____ 

Número de celular de la madre: _________________________ 

Nombres y apellidos del padre: _____________________________________________________ 

Número de celular del padre: ________________________________ 

Nombres y apellidos del acudiente: ______________________________________ 

Número de celular acudiente: ______________________________ 

Dirección acudiente:  ________________________________________________ 

Virtualidad 

¿Indique si tiene conexión a internet en casa?   Si ___    No ___ , Si la respuesta es SI cuál?:  

wifi _____ Plan de datos: ______ 

¿Para trabajar con internet usa?:   Computador _____     Celular _____     Tablet_____ 

 

USO EXCLUSIVO SECRETARÍA 

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 

CÓDIGO DE INSCRIPCIÓN: 


