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CIRCULAR DE COORDINACIÓN  

 

Para: Comunidad Educativa Instituto Técnico Sedes “Rafael Tello”, José 

Edmundo Sandoval y Francisco de Paula Santander. 

Asunto: Preinscripciones estudiantes nuevos de primero a quinto año 2022 

 

Estimados padres de familia, reciban un cordial saludo desde la coordinación, esperamos que 

se encuentren bien y en unión de sus familias aplicando los protocolos y recomendaciones 

de bioseguridad en pro de la salud y el bienestar de los que los rodean y el propio. 

A través de este comunicado queremos informarles que, del 4 al 15 de octubre están abiertas 

las preinscripciones para los estudiantes nuevos en los grados de primero a quinto para la 

vigencia 2022.  

Para la atención y recepción de documentos hemos habilitado los siguientes correo y números 

de contacto de las diferentes sedes, recuerde que la documentación debe dirigirla solo al 

correo de la sede a la que aspira. 

Nombre de la Sede Correo institucional Numero de Contacto 

con WhatsApp 

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 

 

Los padres de familia interesados deben anexar: 

• Carta de solicitud de cupo, con todos los datos del niño, los padres y/o el acudiente. 

El motivo por el cual desean el cambio de institución para su hijo, dejando constancia 

si actualmente, cuentan con un familiar estudiando en la sede a la que aspira.  

En la carta debe aparecer de forma clara y legible mínimo dos números de contacto y 

la dirección de la residencia del estudiante. 

• Copia escaneada y legible del registro Civil del menor. 

• Si el menor es mayor de 7 años, debe además adjuntar fotocopia legible de la tarjeta 

de identidad.  
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• Copia escaneada y legible de la cedula de ciudadanía de los padres. 

• Copia escaneada y legible del carné o certificación de la EPS del menor. 

• Copia de Carta del SISBEN o carta de desplazamiento. 

• Una foto del menor estilo documento de identidad 3x4 no importa el fondo. 

• Copia del observador del estudiante. 

• Último boletín de valoraciones del año que se encuentra cursando. 

 

Tenga en cuenta que el número de cupos es limitado y solo se tendrá en cuenta la papelería 

que se encuentre completa. Para comodidad del padre de familia la respuesta será enviada al 

mismo correo del cual proviene la información o a los números telefónicos que se aportan en 

el proceso. 

OBSERVACIONES IMPORTANTES: 

• La Sede “Rafael Tello” no cuenta con cupos en el grado primero, la Sede 

Francisco de Paula Santander no cuentan con cupos en el grado segundo, estas 

dos sedes tienen jornada única en horas de la mañana. 

• La Sede José Edmundo Sandoval no cuentan con cupos en el grado quinto, es 

una sede con doble jornada y los cupos en los demás grados de esta sede, serán 

asignados en la jornada de la tarde. 

 

  Atentamente, 

 

 

NIDIA ESMERALDA OROZCO OYOLA 

Coordinadora Instituto Técnico 

Sede “Rafael Tello” 

 

YAMILE GIRALDO 

Coordinadora Instituto Técnico 

Sede José Edmundo Sandoval 

 

MARTHA DOLORES MINA 

Coordinadora Instituto Técnico 

Sede Francisco de Paula Santander 

 

 


