
Estrategia para fortalecer el hogar como un ambiente de
aprendizaje. Orientaciones, contenidos, espacios de
conversación y acompañamiento para toda la
comunidad educativa Normalista.

¡La emergencia no detiene el aprendizaje!

Ante la emergencia decretada a nivel nacional por la
propagación del COVID-19, la Normal Superior Santiago
de Cali, continua trabajando de la mano de toda la
comunidad educativa, para garantizar que niñas, niños,
adolescentes y jóvenes puedan continuar sus procesos
de aprendizaje desde el hogar.



SEÑORES PADRES DE FAMILIA:

Recuerda, encontraran los enlaces en nuestra pagina web
www.ienssc.edu.co/gestion-academica/ que contienen las actividades, talleres,
guías, recursos y recomendaciones para que sus hijos e hijas desarrollaran en casa.
Ponte al día y revisa en las guías la forma de contactarte con los docentes de las
diferentes áreas.

También, cuando las disposiciones del confinamiento voluntario flexibilicen la
movilización, puedes encontrar guías para fotocopiar de los diferentes grados de la
jornada mañana y tarde en la papelería privada que funciona en nuestra sede
principal, pregúntalas por el nombre del profesor y su curso, recuerda que hay
varios docentes orientado una misma asignatura en el mismo grado.

Por favor estar atentos a los comunicados que expida la SEM (Secretaria de
Educación Municipal) y el MEN (Ministerio de Educación Nacional).

Se debe establecer una comunicación directa entre estudiantes y profesores a
través del correo institucional asignado a cada docente que estará disponible en el
directorio que se podrá encontrar en nuestra pagina web institucional.

De igual manera se invita a nuestros estudiantes, el compartir la información a
aquellos que no disponen de las TICs para acceder a la educación virtual.

A continuación encontrará el paso a paso para descargar las guías de aprendizajes
dispuestas para desarrollar en casa de acuerdo al grado y asignatura.



Luego acceda  al vinculo de Gestión Académica

Ingresa nuestro portal WWW.IENSSC.EDU.CO



Al acceder al link de gestión académica aparece el menú de
guías de aprendizaje por grado de formación

A manera de ejemplo: se muestra la guía de aprendizaje
propuesta para los estudiantes de transición




