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CIRCULAR No. 061 
Jamundí, 26 de agosto de 2021 

 

DE: RECTORÍA 
PARA: COMUNIDAD EN GENERAL 
ASUNTO: INICIO PROCESO SOLICITUD DE CUPO ESTUDIANTES NUEVOS AÑO 2022 

Cordial saludo: 
Se informa a toda la comunidad en general que, desde el miércoles 01 de septiembre de 2021 y hasta el 
jueves 30 de septiembre de 2021, se tendrá abierto el proceso de solicitud de cupo para estudiantes nuevos 
que deseen ingresar a la I.E. Técnica Industrial España en el año escolar 2022. 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE A TENER EN CUENTA ANTES DE INICIAR EL PROCESO: 
 

• Los cupos para estudiantes con Discapacidad, se deben solicitar                       en la Secretaría de 
Educación de Jamundí y no en la Institución Educativa. 

 

• Para el año escolar 2022 no se abrirán cupos en los siguientes grados: 4º y 5º de Básica 
Primaria; 7º, 8º y 9º de Básica Secundaria; 10º y 11º de Media Técnica. 

 

• El proceso se realizará preferiblemente de manera virtual. A continuación, se informa el paso 
a paso para realizarlo: 

 
 

1. Tener escaneado el documento de identidad del aspirante y el recibo de los servicios públicos del 
lugar de residencia. 

2. Dar click en el siguiente formulario web: https://forms.gle/xXSS6cgDm27EUuDy5 

3. Diligenciar cada uno de los campos solicitados en el formulario y adjuntar el documento de identidad 
del aspirante y el recibo de los servicios públicos del lugar de residencia. Nota: Estos documentos 
deben ser escaneados y estar en formato PDF, no se reciben fotos ni imágenes. 

4. Al finalizar dar click en enviar. 

5. Esperar la respuesta de si fue otorgado o no el cupo a partir del 01 de octubre de 2021. Esta respuesta 
se enviará al correo electrónico que registre en el formulario web. 

 
Atentamente, 

 
 
 

BERTHA ADONAI LASSO ESCOBAR 
Rectora 

 
 

Elaboró: Stella Méndez Herrera, Auxiliar Administrativa sede Bachillerato. 

https://forms.gle/xXSS6cgDm27EUuDy5

