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COMUNICADO  
Jamundí, 06 de agosto de 2021 

 
 
 

DE:  RECTORÍA  
PARA:  DIRECTIVOS DOCENTES, DOCENTES, PERSONAL ADMINISTRATIVO, PERSONAL 

DE SERVICIOS GENERALES, PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES DE LA I.E. 
TÉCNICA INDUSTRIAL ESPAÑA 

ASUNTO: ATENCIÓN VIRTUAL DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS. 
 
 
Cordial saludo: 
Se informa que por la prolongación de la Pandemia del Covid-19, la atención de todos los procesos 
administrativos se continuará realizando exclusivamente de manera virtual.  Por el momento, la Rectora 
y las Auxiliares Administrativas no atenderán ningún proceso de manera presencial. 
 
A continuación, se informan los canales de atención virtual para los procesos administrativos que se 
requieran: 
 
 

• PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN: 
1. Solicitudes de Constancias de Estudio del año 2021:  ingresar a la página web: 

www.ietiespana.com, dar Click en el link que dice: “Desde aquí solicita tus Constancias de 
Estudio”, llenar los datos que le solicita el formulario web y enviar.  Cuando la Constancia de 
estudio esté lista se enviará por correo electrónico. NOTA: Estas Constancias se expiden 
únicamente para los estudiantes que están matriculados en el año 2021 y generalmente los 
padres de familia las solicitan para presentarlas en las Cajas de Compensación familiar, para 
solicitar y tramitar becas, auxilios, subsidios, etc. 
 

2. Solicitudes de Certificados de Estudio de grados que ya fueron cursados y aprobados:  ingresar 
a la página web: www.ietiespana.com, dar Click en el link que dice “Desde aquí solicita tus 
Certificados de Notas”, llenar los datos que le solicita el formulario web y enviar.  Por correo 
electrónico que enviará el proceso para la compra de las estampillas que requieren estos 
certificados y para el pago del valor del Certificado.  Cuando el Certificado esté listo, también 
se enviará por correo electrónico.  NOTA: Estos Certificados de Estudio se expiden únicamente 
para grados que ya fueron cursados y aprobados y generalmente los solicitan para matriculas 
en otras instituciones educativas o matriculas en Universidades. 

 
3. Solicitudes de duplicados de Diplomas y/o Actas de Grado: ingresar a la página web: 

www.ietiespana.com, dar Click en el link que dice: “Información para solicitud de Duplicado 
de Diplomas”, llenar los datos que le solicita el formulario web y enviar.  Por correo electrónico 
se enviará el proceso para el pago del valor del duplicado y la compra de las estampillas y se le 
informará que día con cita previa se le entregará el duplicado. NOTA:  Estos duplicados de 
diploma se expiden para egresados o personas que han estudiado en la institución a quienes el 
Diploma y/o Acta de grado original se les ha extraviado o deteriorado. 
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4. Solicitudes de retiros de estudiantes: ingresar a la página web: www.ietiespana.com, dar Click 
en el link que dice: “Formato para solicitud de retiros”, bajar el formato, diligenciarlo, firmarlo 
y enviarlo al correo: ie.espana@jamundi.gov.co.  Por correo electrónico se enviará la 
confirmación del retiro.  NOTA:  Esta solicitud la deben realizar los Padres de Familia cuyos 
hijos no continuarán en la institución por cambio de colegio, residencia, etc. 

 
5. Solicitudes de Validaciones: ingresar a la página web: www.ietiespana.com, dar Click en el link 

que dice: “Desde aquí haces la solicitud para validación escolar”, llenar los datos que 
solicita el formulario web y enviar.  Por correo electrónico se enviará la información de todo el 
proceso. NOTA:  Las validaciones de grados deben ser solicitadas únicamente por las personas 
que cumplen las condiciones que indican las normas del Ministerio de Educación Nacional para 
este proceso. 
 

• CORREOS ELECTRÓNICOS DE ATENCIÓN: 
1. pqrs@ietiespana.com: En este correo electrónico puede enviar su queja, petición, reclamo o 

felicitación de los procesos académicos y administrativos de la institución. 
 

2. ie.espana@jamundi.gov.co: En este correo electrónico puede enviar sus consultas, dudas o 
inquietudes de los procesos académicos y administrativos, también el formato de solicitud de 
retiro. 

 

• WHASTAPP INSTITUCIONAL: 
Se puede comunicar vía Whatsapp por medio de mensaje escrito (no audios) al 310 8593539 para 
temas de estudiantes de Bachillerato y al 317 4958681 para temas de estudiantes de la Primaria, 
ÚNICAMENTE los días martes y jueves de 8:00 a.m. a 12:00 m. NOTA:  Por favor no enviar mensajes 
o realizar llamadas telefónicas por fuera de estos horarios, pues no será posible atenderle y 
mensaje no será tenido en cuenta. 
 
Se solicita de manera muy respetuosa y atenta a toda la Comunidad Educativa hacer uso únicamente 
de estos canales de atención virtual y no realizar las solicitudes de manera presencial. De igual manera, 
se solicita abstenerse de hacer consultas telefónicas de temas administrativos y académicos al celular 
personal de la Rectora. 
 
Agradecemos de antemano la atención y gentil comprensión 
 
 
 
Atentamente, 

 
 
 

 
BERTHA ADONAI LASSO ESCOBAR 
Rectora 

 
 
 
Elaboró: Stella Méndez Herrera, Auxiliar Administrativa sede Bachillerato. 
Revisó y aprobó: Bertha Adonaí Lasso Escobar 
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