CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ACTUALIZADO PARA INFORMAR A LOS PADRES DE FAMILIA Y
ESTUDIANTES DE 9° AÑO ACERCA DE NUESTRO PROCESO DE ADMISIÓN PARA 10° AÑO 2022
VIERNES 21 DE MAYO DEL 2021 AL VIERNES 04 DE JUNIO DEL 2021
Publicación del Cronograma de Actividades de Admisión 2021-2022 en nuestras plataformas virtuales.
DEL LUNES 07 DE JUNIO DEL 2021 AL VIERNES 30 DE JULIO DEL 2021
Encontrarán en nuestras plataformas virtuales la presentación de un brochure institucional, así como todos los brochures informativos de
nuestras 6 especialidades técnicas. Electrotecnia - Configuración y Soporte a Redes de Comunicación - Dibujo Técnico - Contabilidad y
Finanzas - Mecánica de Precisión - Secretariado Ejecutivo. (Visita Estudiantil Virtual).
DEL LUNES 14 DE JUNIO DEL 2021 AL VIERNES 30 DE JULIO DEL 2021
Encontrarán en nuestras plataformas virtuales la presentación de un video de motivación institucional, así como todos los videos informativos
de nuestras 6 especialidades que ilustran el trabajo que se realiza en cada una de ellas (Visita Estudiantil Virtual).
DEL LUNES 12 DE JULIO DEL 2021 AL VIERNES 06 DE AGOSTO DEL 2021
Encontrarán en nuestras plataformas virtuales un formulario en línea que debe ser completado con la información solicitada de cada estudiante
interesado en formar parte de nuestro banco de oferentes para el proceso de inscripción 2022.
➢ REQUISITOS QUE SE ESTARÁN SOLICITANDO PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN AL PROCESO DE ADMISIÓN
Para realizar la inscripción debe estar previamente registrado en el Banco de Oferentes 2022. Se comunica que se les estará solicitando los
siguientes documentos para poder realizar la inscripción al proceso de admisión.
•
•

Notas originales de 7° año y 8° año firmadas y selladas por el Centro Educativo de procedencia.
Copia de identificación del encargado y del estudiante.

•

Copia de algún recibo de servicio público (luz o agua) o certificación del Domicilio electoral.

DEL MARTES 24 DE AGOSTO DEL 2021 AL MARTES 31 DE AGOSTO DEL 2021
Deberá entregar en forma física en nuestra institución todos los documentos solicitados para poder realizar la inscripción en el proceso de
admisión 2022. El horario de atención será de 7:30 am a 11:30 am y de 12:30 pm a 3:30 pm, este proceso solo puede ser realizado por el padre
de familia o encargado legal del estudiante con la identificación correspondiente.
DEL LUNES 13 DE SETIEMBRE DEL 2021 AL VIERNES 17 DE SETIEMBRE DEL 2021
Se publicará en nuestras plataformas virtuales las listas de estudiantes preseleccionados por especialidad para el curso lectivo 2022 con
fecha y hora la entrevista en nuestra institución y se enviarán a los colegios por medio del correo institucional.
DEL LUNES 27 DE SETIEMBRE DEL 2021 AL VIERNES 01 DE OCTUBRE DEL 2021
Se realizarán las respectivas entrevistas a los estudiantes preseleccionados por especialidad en nuestra institución según el día y la hora
indicada en las listas de preseleccionados, debe presentarse con uniforme completo de la institución de procedencia y con 15 minutos de
anticipación.
EL DÍA VIERNES 15 DE OCTUBRE DEL 2021
Se publicará en nuestras plataformas virtuales la lista oficial de estudiantes admitidos por especialidad en nuestro centro educativo para el
curso lectivo 2022 y se comunicará a los colegios por medio del correo oficial. A demás se enviará a los correos de cada estudiante la información
respectiva para adquirir el sobre de matrícula.
DEL LUNES 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL JUEVES 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021
Se realizará el proceso de prematrícula para estudiantes admitidos por especialidad en horario de 7:30 am a 11:30 am y de 12:30 pm a
3:30 pm, este día deberá retirar el SOBRE DE MATRÍCULA con toda la información y además completar la boleta de prematrícula. Se
indicará en nuestras plataformas virtuales la distribución que le corresponde a cada especialidad.
MARTES 11 DE ENERO 2022
Se realizará el proceso de matrícula en nuestra institución de estudiantes admitidos de nuevo ingreso en todas las especialidades para el
curso lectivo 2022 de 7:30 am a 11:30 am y de 12:30 pm a 3:30 pm, para dicho proceso se debe entregar el sobre de matrícula con todos los
documentos debidamente completos, debe ser realizado únicamente por el padre o encargado.
REUNIONES CON PADRES DE FAMILIA AL INICIO DEL CURSO LECTIVO 2022
Se realizarán las reuniones de padres de familia o encargados de los estudiantes de nuevo ingreso en el mes de febrero del curso lectivo
2022 por especialidades. Se les indicará oportunamente el día y la hora en que le corresponde a cada especialidad la reunión en nuestra
institución con la administración y luego con los profesores de cada especialidad.

Atentamente,

Rafael Castro
Vindas
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