ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE PIEDECUESTA
PROGRAMA DE FORMACION COMPLEMENTARIA
INFORMACION RELEVANTE PARA ASPIRANTES QUE VAN A INGRESAR AL
PFC EN EL II SEMESTRE 2021
FECHA
23 de Julio

ACTIVIDAD
Examen de conocimientos: 7:30 a.m.

21 al 24 de julio

Entregar un video de 2 a 3 minutos con la siguiente temática:
Tema para los hombres: Porque estudiar en la Escuela Normal Superior de
Piedecuesta. Rol del maestro en pandemia.
Tema para las mujeres: Porque estudiar en la Escuela Normal Superior de
Piedecuesta. Rol del maestro en post- pandemia.

26 al 28 de julio
2 de agosto
2 al 6 de agosto
9 de agosto

Grupos focales: entrevista y análisis de contextos.
Resultados de los admitidos. Serán enviados al correo personal de los
aspirantes.
MATRICULAS
Inicio de clases.

Para el examen de conocimiento el día 23 de julio deben tener en cuenta: deben
disponer de un tiempo aproximado de 3 horas para el examen, este examen será
virtual y en simultaneo para todos por lo cual deben ingresar muy puntuales a las
7:30 am. Recomendamos tener una excelente conexión a internet y
preferiblemente presentarla desde un computador. Se les habilitará un usuario y
contraseña para el ingreso y acceso al examen, este correo contiene usuario,
contraseña y link de la prueba. Este corre se les estará enviando antes de la hora
del examen (estar atentos al correo).
Durante el tiempo de la prueba estará habilitado el WhatsApp 3227154014 para
reportar cualquier incidencia técnica o falla de plataforma que pueda presentarse
durante el examen. (Recuerden: únicamente para fallas relacionadas con usuario,
contraseña o plataforma, no se responderá por la lentitud o problemas en el
internet ni preguntas relacionadas con el examen)
Para la entrega del video es importante que dure máximo 3 minutos, el mínimo de
tiempo depende de cada uno, pero sugerimos usar el tiempo establecido. Evitar
enviarlo como selfie, es decir en lo posible pedirle el favor a alguien que les grabe
o ubicarlo en un lugar donde sea visible. Recuerden que el video se debe enviar al
correo pfc@ensp.edu.co
Si el video es muy pesado y no permite adjuntarlo en el correo, puede subirlo a
YouTube y enviar el enlace o link para poderlo reproducir.

Para los grupos focales, entrevista y análisis de contexto esta actividad se realizará
de forma presencial en las instalaciones de la Escuela Normal Superior de
Piedecuesta durante los días establecidos, sin embargo, usted deberá esperar el
correo informándole la hora y el día de citación ya que todos tendrán horarios
diferentes para evitar aglomeraciones.
Los resultados serán enviados al correo de cada aspirante, agradecemos tener
paciencia ya que sin importar el resultado toda persona inscrita recibirá su correo
confirmando los resultados del proceso.
Para el proceso de matrícula se informa que se realizará de forma presencial
informando previamente por correo o por teléfono la hora y el día en que puede
asistir a realizar su proceso. También se les indicará que documentos debe
presentar este día.
IMPORTANTE
•

•

Es muy importante que los documentos completos y el pago de la inscripción
$100.000 estén al día a más tardar el jueves 22 de mayo, ya que el
incumplimiento de estos requisitos va a dar como resultado “rechazada la
solicitud”.
Cualquier duda e inquietud relacionada con el proceso dirigirse al
WhatsApp 3227154014 o escribir al correo pfc@ensp.edu.co

“Ser maestro es un Honor”

