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Santander de Quilichao, Junio 7 de  2022 
 
 

CIRCULAR DE COORDINACIÒN 
 
 

Para: Comunidad Educativa Instituto Técnico Sedes José Edmundo Sandoval, 

Francisco de Paula Santander y “Rafael Tello” y Comunidad Educativa en general 

del municipio de Santander de Quilichao- Cauca. 
 

Asunto: preinscripciones Grado Transición 2023 
  
A través de la presente, nos permitimos  informar que  a partir del 5 de julio y hasta el 
19 de agosto, estarán abiertas las preinscripciones para grado transición año lectivo 
2023, en las tres Sedes de Primaria de la Institución Educativa Instituto Técnico. 
 

 
REQUISITOS 

 
 Carta de solicitud de cupo con datos del aspirante, padres y /o acudiente, 

dirección de residencia, mínimo dos números de contacto; en ella también se 

deberá especificar si actualmente se cuenta con un familiar estudiando en la sede 

en la cual se va a postular, con el nombre y grado respectivo. 

 Registro Civil  original del menor o copia autenticada. 

 Copia de cedula de padres y /o acudiente 

 Copia de Carnet o certificación de EPS 

 Carta del SISBEN, carta de desplazado o del Cabildo. 

 Copia del carnet de vacunas 

 2 fotos del menor, tipo documento, 3X4 fondo blanco o azul 

 Copia del observador del estudiante (Este documento lo entrega la madre 

comunitaria del Hogar Infantil) 

 Último boletín de valoraciones del año que se encuentra en curso. 

 Diligenciar con letra clara y legible, sin tachones, rayones ni enmendaduras, los 

3 formatos institucionales (FORMATO SIMPADE- FORMATO ACTO DE 

CORREPONSABILIDAD- FORMATO DE PREMATRICULA); los cuales se 

pueden obtener en la fotocopiadora del Instituto Técnico o en la papelería Punto 

Click ( carrera 9 N 4-79 Centro) 

 
NOTA: 
 

 La documentación debe estar completa y organizada en una carpeta tamaño 

oficio, con carpeta colgante. Debe ser entregada de forma física en la Sede a la 

que aspira para que sea  tenida en cuenta en el proceso de selección. 

 El número de cupos es limitado y la respuesta se enviará a los números de 

teléfono, registrados en la solicitud de cupo. 

 
 
Atentamente  
 
MARTHA DOLORES MINA 
Coordinadora Instecnico Sede Francisco de Paula Santander 
 

NIDIA ESMERALDA OROZCO 
Coordinadora Instecnico Sede Rafael Tello 
 

ORLIN YAMILE GIRALDO FIGUEROA 
Coordinadora Instecnico Sede José Edmundo Sandoval  

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“INSTITUTO TÉCNICO” 
Santander de Quilichao, Cauca 

LECTIVO 2022 


