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Santander de Quilichao, Cauca, 24 de junio de 2020. 
 

COMUNICADO PARA LA COMUNIDAD EN GENERAL 

 

Asunto: Inscripción de Aspirantes a Ingresar al Grado de Transición en la 

Institución Educativa “Instituto Técnico”. 

  

Cordial Saludo 
 

Se informa que a partir de la fecha y hasta el 7 de agosto de 2020, están abiertas las 

inscripciones para los aspirantes a ingresar al Grado de Transición durante el año 

lectivo 2021, en las Sedes de Primaria de la Institución. 

Los padres de familia interesados deben realizar el proceso de inscripción, enviando 

un mensaje al correo electrónico de la sede en la que desean obtener cupo y 

adjuntando los siguientes documentos: 

 Una carta solicitando el cupo, con el nombre completo del aspirante y su 

acudiente, dos números telefónicos de contacto y dirección de residencia. La 

carta debe estar firmada por uno de los padres de familia o persona responsable 

del menor. 

 Copia escaneada del registro civil del menor. 

 Copia escaneada de la cedula de ciudadanía del acudiente. 

 Copia escaneada del carné o certificación de la EPS del menor. 

El número de cupos será limitado debido a la emergencia sanitaria decretada a causa 

del contagio masivo por covid-19, pues la Institución debe acatar los protocolos para 

satisfacer las exigencias emanadas del Ministerio de Educación Nacional en materia de 

Bioseguridad para los Niños.   

Para la atención y recepción de los documentos, están habilitados los siguientes 

correos electrónicos y números de contacto: 

 Sede Rafael Tello: norozco@instecnico.edu.co. 3184093770. 

 Sede José Edmundo Sandoval: ygiraldo@instecnico.edu.co. 3185605428. 

 Sede Francisco de Paula Santander: mmina@instecnico.edu.co. 3154983431. 

De igual manera, se informa que dada la emergencia sanitaria y los protocolos de 

seguridad exigidos a las Instituciones Educativas, por el momento no se están 

ofertando cupos para los grados Primero a Once.   
 
Atentamente, 
 

 
JOSÉ ALDEMAR DÍAZ MUÑOZ 
Rector 

Dora Luz R. 
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