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CIRCULAR No. 063 
Jamundí, 26 de agosto de 2021 

 
 

DE:  RECTORÍA  
PARA: PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES ESTUDIANTES ACTIVOS I.E. TÉCNICA 

INDUSTRIAL ESPAÑA 
ASUNTO: PROCESO RESERVA DE CUPO PARA EL AÑO ESCOLAR 2022. 
 
 
Cordial saludo: 
 
Se informa a los Padres de Familia y/o Acudientes de estudiantes activos de ambas sedes de la I.E. Técnica 
Industrial España, que a partir del miércoles 01 de septiembre de 2021 y hasta el jueves 30 de septiembre 
de 2021, se tendrá abierto en la plataforma www.zeti.co el proceso de Reserva de Cupo para el año escolar 
2022.   
  
Este proceso se realizará únicamente de manera virtual.  Para ello, el Padre de Familia y/o Acudiente deberá 
ingresar a la plataforma: www.zeti.co con el usuario y clave del estudiante y diligenciar el formulario de 
Reserva de Cupo. 
 
Es de suma importancia que el Padre de Familia y/o Acudiente realice este proceso en el tiempo estipulado, 
pues es el que le garantiza que su hijo/hija continuará con el cupo escolar para el año escolar 2022.   Tenga 
presente que si no realiza la Reserva de Cupo, se asumirá que el estudiante no continuará en la Institución 
para el año escolar 2022 y se asignará este cupo a otro solicitante. 
 
Nota: En caso que el Padre de Familia y/o Acudiente decida que su hijo/hija no continuará en la Institución 
en el año escolar 2022, deberá diligenciar el formato de solicitud de retiro, el cual encontrará en la página 
web: www.ietiespana.com y enviarlo escaneado y firmado con número de cédula al correo institucional: 
ie.espana@jamundi.gov.co con el Asunto: Solicitud de Retiro para el año 2022.  Las solicitudes de retiro 
sólo las deberá realizar y enviar el Padre de Familia y/o Acudiente, no se reciben solicitudes enviadas por los 
estudiantes. 
 
 
Atentamente, 
 

 
 
 
BERTHA ADONAI LASSO ESCOBAR 
Rectora 
 
 
 
Elaboró: Stella Méndez Herrera, Auxiliar Administrativa sede Bachillerato. 
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