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Roldanillo Valle, abril de 2017 
 
 
 
Apreciados 
Egresados del programa de Formación Complementaria de maestros. 
Escuela Normal Superior Jorge Isaacs 
Roldanillo Valle 
 
 
 
Un caluroso saludo. 
 
La Escuela Normal Superior "Jorge Isaacs" de Roldanillo desde hace algunos años 
ha venido actualizando cada una de sus políticas de calidad, por tal motivo en éstas 
políticas el egresado hace parte de los actores más importante en nuestro proceso 
de formación, hemos organizado un comité que se ha encargado de ir recolectando 
información de ésta tan importante población. 
 
Para éste año se programó el encuentro de egresados 2018 donde se han tenido 
en cuenta sugerencias que nos han enviado en las actualizaciones de datos de años 
anteriores. 
 
OBJETIVO DEL EVENTO: Ofrecer a los egresados de la Institución Educativa 
Escuela Normal  Superior “Jorge Isaacs” un espacio de encuentro académico, 
cultural y recreativo con el fin de repensar la escuela para lograr un mejoramiento 
continuo. 
 
¿QUIENES PARTICIPAN DEL EVENTO? Para ésta ocasión los participantes serán 
los egresados del programa de formación complementaria de maestros donde su 
primara promoción fue en el año 2001 y la última promoción fue en el año 2017. 
 
FECHA DEL EVENTO: 
 
Sábado 21 de abril 
hora: 8:00 a.m 
Lugar: Coliseo Cubierto Escuela Normal Superior Jorge Isaacs 
 
 
Al llegar al evento contará con: 
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Inscripción y actualización de datos. 
Inscripción a los cursos de formación Virtual. 
Participación de la elección del comité de egresados. 
 
Conferencia 1:  “Ética del maestro en el siglo XXI“. 
Refrigerio. 
Conferencia 2:  “Hacia la meta de la excelencia en pro de la calidad educativa”. 
Almuerzo. 
Conferencia: "La recreación en manos del maestro". 
Acto Social: Integración y encuentro de egresados. 
 
 
Es importante su inscripción anticipada puesto que ello nos permite hacer una 
correcta planificación logística del evento, deben inscribirse 
en https://nsji.edu.co/encuentro-de-egresados/ 
 
Vídeo de Invitación: https://youtu.be/x_rtHnhmgBk 
 
Nota: Les solicitamos encarecidamente reenviar este correo a compañeros 
egresados del programa de formación complementaria de maestros y cualquier 
inquietud la pueden hacer directamente a este correo y en poco tiempo le daremos 
respuesta. 
 
 
Muchas gracias; 
 
 
Atentamente; 
 
 
 
 
Comité de Egresados 
Programa de formación complementaria de maestros 
Escuela Normal Superior Jorge Isaacs. 
 
 
 

 "Le damos las gracias de antemano, por su tiempo y por ayudarnos a ser 
una excelente opción educativa para la población Norte Vallecuacana".  

 

https://nsji.edu.co/encuentro-de-egresados/
https://youtu.be/x_rtHnhmgBk

