
Jornada  de la democracia  escolar  de acuerdo  a las leyes correspondientes  y en atención  a la 
resolución  11222 septiembre 14 de 2014  y la circular 002 de enero 27 de 2015 de la secretaria de  

Educación de Medellín 
ESCUELA  NORMAL SUPERIOR DE MEDELLÍN  

 

 

 



Jornada  de la democracia  escolar  de acuerdo  a las leyes correspondientes  y en atención  a la 
resolución  11222 septiembre 14 de 2014  y la circular 002 de enero 27 de 2015 de la secretaria de  

Educación de Medellín 
ESCUELA  NORMAL SUPERIOR DE MEDELLÍN  

 



Jornada  de la democracia  escolar  de acuerdo  a las leyes correspondientes  y en atención  a la 
resolución  11222 septiembre 14 de 2014  y la circular 002 de enero 27 de 2015 de la secretaria de  

Educación de Medellín 
ESCUELA  NORMAL SUPERIOR DE MEDELLÍN  

 

 

 



Jornada  de la democracia  escolar  de acuerdo  a las leyes correspondientes  y en atención  a la 
resolución  11222 septiembre 14 de 2014  y la circular 002 de enero 27 de 2015 de la secretaria de  

Educación de Medellín 
ESCUELA  NORMAL SUPERIOR DE MEDELLÍN  

 



Jornada  de la democracia  escolar  de acuerdo  a las leyes correspondientes  y en atención  a la 
resolución  11222 septiembre 14 de 2014  y la circular 002 de enero 27 de 2015 de la secretaria de  

Educación de Medellín 
ESCUELA  NORMAL SUPERIOR DE MEDELLÍN  

 



Jornada  de la democracia  escolar  de acuerdo  a las leyes correspondientes  y en atención  a la 
resolución  11222 septiembre 14 de 2014  y la circular 002 de enero 27 de 2015 de la secretaria de  

Educación de Medellín 
ESCUELA  NORMAL SUPERIOR DE MEDELLÍN  

 



Jornada  de la democracia  escolar  de acuerdo  a las leyes correspondientes  y en atención  a la 
resolución  11222 septiembre 14 de 2014  y la circular 002 de enero 27 de 2015 de la secretaria de  

Educación de Medellín 
ESCUELA  NORMAL SUPERIOR DE MEDELLÍN  

 

 



Jornada  de la democracia  escolar  de acuerdo  a las leyes correspondientes  y en atención  a la 
resolución  11222 septiembre 14 de 2014  y la circular 002 de enero 27 de 2015 de la secretaria de  

Educación de Medellín 
ESCUELA  NORMAL SUPERIOR DE MEDELLÍN  

 

 

 



Jornada  de la democracia  escolar  de acuerdo  a las leyes correspondientes  y en atención  a la 
resolución  11222 septiembre 14 de 2014  y la circular 002 de enero 27 de 2015 de la secretaria de  

Educación de Medellín 
ESCUELA  NORMAL SUPERIOR DE MEDELLÍN  

 

 



Jornada  de la democracia  escolar  de acuerdo  a las leyes correspondientes  y en atención  a la 
resolución  11222 septiembre 14 de 2014  y la circular 002 de enero 27 de 2015 de la secretaria de  

Educación de Medellín 
ESCUELA  NORMAL SUPERIOR DE MEDELLÍN  

 



Jornada  de la democracia  escolar  de acuerdo  a las leyes correspondientes  y en atención  a la 
resolución  11222 septiembre 14 de 2014  y la circular 002 de enero 27 de 2015 de la secretaria de  

Educación de Medellín 
ESCUELA  NORMAL SUPERIOR DE MEDELLÍN  

 



Jornada  de la democracia  escolar  de acuerdo  a las leyes correspondientes  y en atención  a la 
resolución  11222 septiembre 14 de 2014  y la circular 002 de enero 27 de 2015 de la secretaria de  

Educación de Medellín 
ESCUELA  NORMAL SUPERIOR DE MEDELLÍN  

 



Jornada  de la democracia  escolar  de acuerdo  a las leyes correspondientes  y en atención  a la 
resolución  11222 septiembre 14 de 2014  y la circular 002 de enero 27 de 2015 de la secretaria de  

Educación de Medellín 
ESCUELA  NORMAL SUPERIOR DE MEDELLÍN  

 



Jornada  de la democracia  escolar  de acuerdo  a las leyes correspondientes  y en atención  a la 
resolución  11222 septiembre 14 de 2014  y la circular 002 de enero 27 de 2015 de la secretaria de  

Educación de Medellín 
ESCUELA  NORMAL SUPERIOR DE MEDELLÍN  

 



Jornada  de la democracia  escolar  de acuerdo  a las leyes correspondientes  y en atención  a la 
resolución  11222 septiembre 14 de 2014  y la circular 002 de enero 27 de 2015 de la secretaria de  

Educación de Medellín 
ESCUELA  NORMAL SUPERIOR DE MEDELLÍN  

 

 


