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DE:  Dirección de Bachillerato 
PARA:  Padres de Familia y/o Acudientes de Aspirantes al IBTI  2022 
ASUNTO: Comunicado No. 20 
FECHA: viernes 24 de septiembre de 2021 
 

COMUNICADO No. 20 

Apreciados padres de familia de aspirantes al IBTI: 

Reciban cordial saludo: 

Dando continuidad al proceso de admisiones 2022, les solicitamos tener en cuenta las 
siguientes indicaciones para la presentación de las pruebas que se aplicarán el domingo 26 
de septiembre: 

1. Verificar el horario que le corresponde al aspirante para la presentación de la prueba. 
( https://www.etitc.edu.co/archives/examenadmision621.pdf ) 

2. Asistir puntualmente a la hora correspondiente. 
3. El aspirante ingresará por la entrada principal (calle 13 No. 16-74) haciendo la fila 

hacía el costado oriental. (cerros) 
4. El aspirante debe presentar el documento de identidad y el recibo de pago de la 

inscripción. 
5. Para la presentación de la prueba el aspirante deberá traer lápiz Mirado No. 2, 

borrador y tajalápiz. 
6. Protocolos de bioseguridad:   

- El aspirante debe portar un kit de bioseguridad que comprende:  Un tapabocas de 
repuesto y alcohol o gel antibacterial. 

- Todas las personas que ingresen a las instalaciones de la ETITC, deberán realizar 
la toma de temperatura y el lavado de manos. 

- Durante su permanencia en la ETITC el desplazamiento se deberá hacer 
siguiendo la señalización en el piso. 

- Deben utilizar correctamente el tapabocas cubriendo boca y nariz. 
- Para el ingreso a los baños deben respetar el aforo indicado al ingreso. 
- Para el consumo de alimentos en la cafetería solo podrán utilizar los espacios 

habilitados. 
 

7. Posterior al ingreso del aspirante, el acompañante que desee ingresar a la Escuela 
deberá hacerlo por la entrada de la carrera 17. 

8. El acompañante puede permanecer en la cafetería por un tiempo máximo de una hora 
si el aforo lo permite. 

9. El acompañante debe retirar al aspirante de acuerdo a la hora programada; la salida 
de los aspirantes se realizará por la carrera 17. 
 

Atentamente, 

Dirección del IBTI 


