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DE:  Dirección de Bachillerato 

PARA:   Padres de Familia y/o Acudientes de Admitidos al IBTI 2022 

ASUNTO: Comunicado No. 28 

FECHA: Miércoles 17 de noviembre de 2021 

 

 

COMUNICADO No. 28 

Reciban mi atento y cordial saludo:  

Inducción de Admitidos al IBTI 2022: 

Les informamos que la actividad de “Inducción admitidos al IBTI 2022” se realizará de manera 
presencial el jueves 25 de noviembre, de acuerdo a la programación adjunta.  El ingreso a las 
instalaciones se realizará por la Calle 13 No. 16-74 y la salida por el parqueadero de la Carrera 17. 
(Para este día contamos con el servicio de la cafetería). 

Los aspirantes admitidos para los grados 8º y 9º, deben presentarse a las 7:00 a.m. a la prueba de 
clasificación de Especialidad del área técnica, posteriormente continuarán con la Inducción. 

Kit de bioseguridad: 

Los aspirantes deben traer ropa cómoda y sus elementos de protección personal a la actividad de 
“Inducción admitidos al IBTI 2022”, entre los que debe incluir: 

- Tapabocas y repuesto. 
- Alcohol o gel antibacterial en presentación personal. 
- El carné de vacunación (Por lo menos la primera dosis).  

Abstenerse de asistir a la Institución en caso de presentar algún síntoma relacionado con el Covid 19 

o si ha estado en contacto con un caso positivo para el virus en mención. 

MATRÍCULA PARA ESTUDIANTES NUEVOS  

Las matrículas se realizarán del 29 de noviembre al 3 de diciembre de manera virtual a través del 
aplicativo “Matrícula en Línea” de la plataforma Gnosoft.  Se adjunta el link, en donde encuentra el 
video instructivo.  

https://www.etitc.edu.co/es/page/admisionesibti  

Requisitos:  

1. Certificado de aprobación de Quinto de primaria, grado Sexto, grado Séptimo o grado Octavo, según   
el caso. 
2. Certificado de retiro del SIMAT 
3. Registro Civil 
4. Fotocopia de laTarjeta de Identidad  
5. Haber cancelado los costos de matrícula para el año 2022  

https://www.etitc.edu.co/es/page/admisionesibti
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Documentos que el padre de familia debe descargar del aplicativo “Matrícula en Línea” de la plataforma 
Gnosoft. 

• Hoja de Matrícula  
• Recibo de pago de la matrícula cancelado para el año 2022 
 
Los siguientes documentos los deben descargar de la página web institucional:  

        https://www.etitc.edu.co/es/page/admisionesibti 

• (DIE-FO-04) Autorización de imagen personal y testimonio individual.  
• (DIB-FO-07) Formato Escuela de Padres Ley 2025 de 2020.  
• (DIB-FO-13) Consentimiento informado para el servicio en psicología.  

Los pagos por el valor de la matrícula y talleres se realizan en el Banco Davivienda.  

• Valor de la Matrícula............................................................ $91.000  
• Servicio anual de Talleres y Laboratorios grado 6º y 7 ......  110.000  
• Servicio anual de Talleres y Laboratorios grado 8º y 9º…..  125.500 

• Carné estudiantil..................................................................   17.000  
• Papelería..............................................................................     5.000  

El valor de la pensión será del 10% de un salario mínimo mensual para el año 2022. 

Uniformes: 

Empresas proveedoras de los uniformes 

Confecciones Lin: 

Celular:  313-4239348 

Fijo:  3-067024 

Dirección:  Cra. 62 No. 2B-06 

Barrio:  Galán 

Ciudad: Bogotá 

 

Scholl Collection: 

 

Celular: 301-4737886 

Fijo: 6-454313 

Dirección:  Calle 5ª No. 27-33 Loc. 102 

Barrio:  Santa Isabel 

Ciudad:  Bogotá 

Servicio de Transporte Escolar: 

Empresa proveedora del servicio de Transporte Escolar 

https://www.etitc.edu.co/es/page/admisionesibti
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Celular:  305-3529406 o 313-4975722 

Seguro Estudiantil:  

El Instituto de Bachillerato Técnico Industrial sugiere a los padres de familia que adquieran un seguro 
estudiantil para la protección de sus hijos en la empresa de su preferencia. 

Atentamente, 

                    

Hno. FERNANDO LUQUE OLAYA 

Director del Instituto de Bachillerato. 


