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CIRCULAR No. 13 
 

Para:         Comunidad educativa en general 

De:            Rectoría 

Asunto:    Orientaciones proceso de validación  

Fecha:      9 de marzo de 2023. 

Cordial saludo. 
 
Se informa a la comunidad educativa que, teniendo en cuenta el nivel educativo 
institucional, el cual se ve reflejado en las pruebas saber que presentan nuestros 
estudiantes del grado 11º anualmente; hoy somos nuevamente la primera institución con 
un nivel alto en las pruebas de competencias SABER; por lo tanto somos una de las 
Instituciones Educativas en el municipio de Jamundí autorizadas para realizar validación 
de estudios, por grado; por este motivo y mediante la presente circular se informa el 
procedimiento y cronograma para realizar validaciones.  

Atendiendo las orientaciones dadas mediante el Decreto 1075 de 2015 que consagra en 
su artículo 2.3.3.3.4.1.2 el procedimiento para realizar validaciones en Instituciones 
educativas autorizadas, se podrá realizar validación a las personas que se encuentren 
el alguna de las siguientes situaciones: 

a) Haber cursado uno o varios grados sin el correspondiente registro en el libro de 
calificaciones; 

b) Haber cursado o estar cursando un grado por error administrativo sin haber aprobado 
el grado anterior; 

c) Haber cursado estudios en un establecimiento educativo que haya desaparecido o 
cuyos archivos se hayan perdido; 

d) Haber estudiado en un establecimiento educativo sancionado por la secretaría de 
educación por no cumplir con los requisitos legales de funcionamiento; 

e) Haber realizado estudios en otro país y no haber cursado uno o varios grados 
anteriores, o los certificados de estudios no se encuentren debidamente legalizados; 

f) No haber cursado uno o varios grados de cualquiera de los ciclos o niveles de la 
educación básica o media, excepto el que conduce al grado de bachiller 
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Procedimiento para solicitar y realizar validación. 
 

1. Estar dentro de alguna de las situaciones académicas expuestas anteriormente, las 
cuales están contempladas en el artículo 2.3.3.3.4.1.2 Decreto 1075 de 2015. 

2. Realizar la solicitud de manera virtual diligenciando el formulario de correspondiente 
publicado en la página web institucional www.ietiespana.com o presencialmente en la 
sede bachillerato de la Institución los días lunes y miércoles en horario de 8:00 am a 
11:30 am. 

3. Estar pendiente del correo electrónico, teléfono y/o página institucional de la fecha y 
hora en la que será citado para presentar la validación. 

4. Asistir 15 minutos antes de la hora en la que fue citado(a) para adquirir el material con 
el que será evaluado(a); presentar el documento de identidad original al ingresar a la 
Institución. 

5.  Aprobada la evaluación podrá solicitar el respectivo certificado de notas. 
 
Notas aclaratorias. 
 

 La institución Educativa no está autorizada para validar el grado 11º este solo lo 
podrá validar el ICFES 

 La población migrante deberá contar con un documento que regule su 
permanencia en el país o encontrarse matriculado en una institución educativa y 
demostrar que está realizando su proceso migratorio. 
 

Cronograma de validaciones 
Recepción de solicitudes mediante formulario 
web 

Del 13 de marzo al 29 de septiembre de 2023 

Recepción de solicitudes de forma presencial  Del 13 de marzo al 4 de octubre de 2023 

Inicio de pruebas para validar  21 de marzo de 2023 

Finalización de exámenes para validar 1 de noviembre de 2023 

Solicitud certificados validación  De forma permanente excepto en receso 
escolar.  

 
Atentamente, 
 
 
 
 
BERTHA ADONAI LASSO ESCOBAR 
RECTORA  
I.E Técnica Industrial España 

 
Elaboró y proyecto: Anjy Johana Jativa Legarda. Auxiliar Administrativo grado 5 
Aprobó: Bertha Adonai Lasso Escobar, Rectora 

http://www.ietiespana.com/

