
PROGRAMA 

 

65 AÑOS FORMANDO MAESTROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miércoles 03 de Octubre: 

 

7:30am: Desfile de Gala por las 

principales vías de Socha, acompaña 

banda Rítmica del plantel.  Uniforme 

de Diario 

 

9:00 am: Apertura feria de la Ciencia 

Sede Central. 

  

6: 00 pm: Desfile de Faroles; 

participan todos los estudiantes, los 

faroles se elaboraran con material 

reciclable, el modelo del farol será el 

que determine cada uno de los 

directores con sus grados respectivos.  

 

8:00 pm:  Serenata en Honor a la 

ENSS, Organiza Directivos de la 

Institución. 

 

Jueves 04 de Octubre: 

 

7:30am: Formación General en la sede Central, 

participan todos los estudiantes con uniforme de 

Gala. 

 

8:00 am: Celebración Eucarística preside, El 

Reverendo Padre Flaminio Herrera Párroco de 

Socha,  Participan padres de familia, Autoridades 

Municipales  y Comunidad en General. 

 

9:00 am: Acto protocolario  

-Izada de Banderas 

-Palabras alusivas a la Celebración a cargo del 

Rector de ENSS. Darío Alonso Medina H. 

-Palabras del Señor Alcalde Parmenio de Jesús 

Rivera Rojas. 

-Homenaje Póstumo 

-Condecoraciones 

-Inauguración de la Cubierta Patio central y 

Obres realizada por la alcaldía Municipal 

  

1:00 pm: Encuentros deportivos y tarde recreativa, 

Organiza Célula de expresión Humana. 

 

6:00 pm: Gran Bingo celebración 65 años ENSS, 

Organiza comité de exalumnos Escuela Normal 

Superior de Socha, Lugar Polideportivo Municipal. 



MISIÓN 

Acompañar el proceso de modelamiento de 
ciudadanos maestros que, al dinamizar su 
desarrollo emocional y cognitivo, ejerzan su 
libertad, autonomía y creatividad para 
interactuar con otros y trabajar en red; 
posibilitando de esta manera, incidir en el 
contexto social y cultural desde sus 
prácticas educativas inclusivas y sus 
acciones investigativas en los niveles de 

preescolar y 
básica 
primaria.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISIÓN 

 

En el 2020 la Escuela Normal Superior de 
Socha será una institución educativa 
reconocida por la calidad de sus procesos 
académicos, investigativos y culturales; sus 
aportes a la educación, la pedagogía y la 
didáctica; su flexibilidad e integración de 
recursos tecnológicos a las prácticas 
educativas; su capacidad de construir y 
compartir conocimiento;  al igual, que por 
su participación en redes que contribuyan al 
desarrollo social del contexto local, 

 

En el año de 1953, la comunidad de las 
Reverendas Hermanas de los Sagrados 
Corazones funda en Socha un 
establecimiento para niñas y señoritas con el 
curso Kinder y los cinco grados de primaria, 
su nombre “LICEO DEPARTAMENTAL 
FEMENINO”, que funcionó en predios 
donados por el Padre José Gabriel Carvajal 
y sus hermanas Rita y Ana María.   
 

En 1957 el Ministerio de Educación 
Nacional, suprimió los Liceos y la 
comunidad continuo con una institución 
privada denominada “COLEGIO DE LOS 
SAGRADOS CORAZONES” donde 
funcionaba, primaria y el primero de 
Normal Superior con un número de 20 
alumnas. 
 

La Secretaría de Educación de Boyacá, le 
concedió licencia de funcionamiento para la 
sección primaria, mediante Decreto No.491 
del 9 de septiembre de 1961.   

Viernes 05 de Octubre: 
7:00 am: Concentración del personal y 

organización desfile de comparsas día 

del Boyacensismo ENSS Lugar, Sede 

Anexa Max Gómez Vergara.  

  

9:00 am: Apertura acto cultural y 

muestra Folclórica, Participan todos los 

estudiantes, padres de familia  

exalumnos y comunidad en General.  

  

12:00 m: Almuerzo de Integración  

  

3:00 pm: Encuentro de Exalumnos, En 

el Aula Múltiple sección Anexa Max 

Gómez Vergara. Organiza, Comité de 

Exalumnos. 

  

9:00 pm: Fiesta de Integración, 
ameniza orquesta la Farra Company, 
Organiza Administración Municipal, 
Parmenio de Jesús Rojas, alcalde 
Municipal. 

RESEÑA HISTÓRICA 


