
  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE UBATÉ 

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS PARA LA SANA CONVIVENCIA ESCOLAR CON 
ENFOQUE DE DERECHOS E INCLUSIÓN 

CRONOGRAMA ENTREGA KITS ESCOLARES 

 
 

   

MIÉRCOLES 1 y JUEVES 2 DE JULIO DE 2020 

 

Apreciada familia ENSUISTA: Sede Central, Mi Edad Feliz y Santa Helenita. 
Reciban un caluroso y cordial saludo. 

 
En cumplimiento de la Directiva 05 de marzo 25 de 2020 del MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL que determina los lineamientos para la entrega de los Kits 
escolares, se cita los días miércoles 1 y jueves 2 de julio de 2020, a padres de familia o 
acudientes, independientemente del Pico y Género porque se cuenta con autorización 
de la Alcaldía Municipal, sólo para este fin. Se les solicita el mayor compromiso en el 
cumplimiento de horarios y protocolos de bioseguridad para la prevención del Covid 19. 
 
Favor seguir las siguientes indicaciones: presentarse en la entrada principal de la Sede 
Central 10 minutos antes de la hora indicada para cada grado, recoger el Kit en el Aula 
múltiple y salir por la puerta de Preescolar: Fundamental guardar distancia de 2 metros 
entre cada persona, respetar las indicaciones dadas por el personal de apoyo, mantener la 
calma, la amabilidad, llevar lapicero negro para firmar la planilla de entrega y usar 
correctamente el tapabocas, cubriendo boca y nariz. 
 
En caso de tener varios hijos matriculados en la Institución, deberán reclamarse todos los 
Kits en el horario del estudiante del grado menor. 
 
La entrega se realizará al padre de familia o acudiente, quien debe presentar documento 
de identidad del estudiante (cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad o registro civil, 
pueden presentar fotocopia del documento). 
 
En caso que el padre de familia o acudiente no pueda asistir a reclamar el Kit escolar, 
puede autorizar en forma escrita a un delegado anexando fotocopia del documento de 
identidad del padre de familia y del estudiante. 
 
La entrega de los Kits escolares se realizará de acuerdo a la siguiente programación: 
 

MIÉRCOLES 1 DE JULIO 

GRADO HORA 

TRANSICIÓN y SANTA 
HELENITA 

7:00  – 8:00 a.m. 

PRIMERO 8:00  – 9:00 a.m. 

SEGUNDO 9:00  – 10:00 a.m. 

TERCERO 10:00 – 11:00 a.m. 

CUARTO 11:00  - 12:00 p.m. 

QUINTO 12:00  - 1:00  p.m. 

 

JUEVES 2 DE JULIO 

GRADO HORA 

SEXTO 7:00  – 8:30 a.m. 

SÉPTIMO 8:30  – 9:30 a.m. 

OCTAVO  9:30   – 10:30 a.m. 

NOVENO 10:30 – 11:30 a.m. 

DÉCIMO 11:30  - 12:30 p.m. 

ONCE 12:30  - 1:30  p.m. 
 

Cordialmente, 
 
JUAN JOSÉ CUBILLOS LANCHEROS 
Rector 

 


