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CIRCULAR DE COORDINACIÓN  

Para: Comunidad Educativa Instituto Técnico Sede “Rafael Tello. 

Asunto: Preinscripciones Grado Transición año 2021 

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 a partir del 22 de junio y hasta el 31 

de julio, están abiertas las preinscripciones para el grado TRANSICION año 2021 en nuestra 

sede, para la atención y recepción de documentos hemos habilitado el siguiente correo y 

número de contacto. 

Nombre de la Sede Correo institucional Numero de Contacto 

Sede “Rafael Tello” 

 

norozco@instecnico.edu.co 

Coordinadora. 
3184093770 

 

Los padres de familia interesados deben anexar: 

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

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

la dirección de la residencia y/o un correo electrónico. 

• Copia escaneada y legible del registro Civil del menor. 

• 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. 

 El número de cupos estará limitado por las condiciones de bioseguridad y aislamiento 

preventivo que exige la situación de pandemia que actualmente estamos viviendo a causa del 

covid-19.  

Es importante informarle a la comunidad educativa, que mientras no se normalice la situación 

del país o se puedan garantizar las medidas de bioseguridad a la comunidad educativa, no se 

asignaran cupos en los otros grados. 

Atentamente, 

 

 

NIDIA ESMERALDA OROZCO OYOLA 

Coordinadora Instituto Técnico 

Sede “Rafael Tello” 
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