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CIRCULAR NÚMERO 15 

 

DE: DIRECTIVOS DOCENTES Y DIRECTORAS DE GRADO 11° Y 13° 

Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón de Tunja 

 

PARA: ESTUDIANTES Y FAMILIAS DE GRADOS 11 Y 13 

Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón de Tunja 

 

ASUNTO: CEREMONIA DE GRADUACIÓN DE BACHILLERES ACADÉMICOS 

Y NORMALISTAS SUPERIORES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR 

LEONOR ÁLVAREZ PINZÓN – AÑO LECTIVO DE 2020. 

 

FECHA: NOVIEMBRE 09 DE 2020. 

 

Este año ha sido un tiempo que ha marcado una impronta en todas las 

acciones propias de la cotidianidad de la humanidad entera. La Pandemia del 

COVID–19, ha acorralado al ser humano haciendo que se resguarde, para 

conservar la vida, en cada uno de sus hogares y/o asumiendo medidas de 

bioseguridad con el cual evitar al máximo la expansión del contagio y, por 

ende, el aumento de las víctimas que a la fecha ya ha cobrado éste mal en el 

mundo, en nuestro país y en nuestra región. 

 

Es por ello, que a través de la presente circular, nos permitimos informar a la 

Comunidad Educativa de la Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón de 

Tunja, especialmente, a las estudiantes y familias de los Grados 11° y 13°, que 

en reunión de Consejo Directivo, realizada el día 3 de Noviembre de 2020, se 

acordó por unanimidad, organizar y celebrar la Ceremonia de Graduación de 

Bachilleres Académicos y Normalistas Superiores en modo virtual, con el fin de 

dar estricto cumplimiento a los requerimientos establecidos por el Gobierno 

Nacional, Departamental y Local, para la realización de esta ceremonia. 

 

No sobra recordar, que es deber del Gobierno Escolar, a través del Consejo 

Directivo, acordar y asumir decisiones que preserven la salud y la vida de los 

integrantes de la Comunidad Educativa de nuestra Escuela Normal Superior 

Leonor Álvarez Pinzón, pues, antes que nada, somos conscientes de los 

grandes riesgos a los que se verían expuestos las estudiantes, padres de 

familia, docentes y directivos docentes al llevar a cabo la Ceremonia de 

Graduación de Bachilleres Académicos y Normalistas Superiores de manera 

presencial.   

http://www.enslap.edu.co/
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Además, el Consejo Directivo, el Equipo de Dirección y las Directoras de Grado  

11° y 13°, son conscientes, del comportamiento de las estadísticas de la 

Pandemia del COVID–19, en la Ciudad de Tunja.  Las cifras no son las más 

favorables. Todo lo contrario, se ha analizado que el comportamiento social de 

la comunidad local y regional, difícilmente, contribuye con el cumplimiento de 

las normas mínimas de bioseguridad  establecidas por las autoridades como 

medidas para contener el contagio y agresividad del COVID–19 en nuestro 

contexto. 

Por ello, se solicita a las señoras Directoras de Grado 11° y 13° con el apoyo 

de la Directiva Institucional y el Personal Administrativo, adelantar los 

preparativos de la Ceremonia de Graduación de Bachilleres Académicos y 

Normalistas Superiores – Año Lectivo de 2020 en Modo Virtual, la cual será 

transmitida por las diferentes redes sociales, el 10 de Diciembre a partir de las 

9:00AM, teniendo en cuenta la organización, impacto y calidad de las 

actividades ya realizadas, virtualmente, por  nuestra institución educativa con 

motivo de la Pandemia del COVID–19. 

Agradecemos la comprensión, especialmente, de aquellas estudiantes y 

familias de Grado 11°, que aún no reconocen los graves riesgos que ofrece 

éste agresivo contagio en actos de comunidad como el aquí mencionado. Este 

año, continuaremos reconociendo y exaltando a nuestras Bachilleres y 

Normalistas Superiores, con lujo de detalles, como ya ha sido costumbre, pero 

mediante transmisión virtual por las diferentes redes sociales, en donde cada 

estudiante y familia podrá obtener como recuerdo, el recurso audiovisual de la 

Ceremonia de Graduación de Bachilleres y Normalistas Superiores de la 

Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón de Tunja. 

Todos unidos por la salud, el bienestar y la vida de las familias de nuestra 

comunidad educativa. 

 

 Rector 
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