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6. Publicación de estudiantes preseleccionados: 

Fecha: 6 de octubre de 2020
Una vez generados los resultados de la prueba por competencias, 
se ponderarán los aspirantes a continuar con el proceso de 
admisiones y se publicarán en la página web institucional con 
la organización de las entrevistas. 
Entrevista: 19 al 23 de octubre del 2020

7. Entrega de documentos de aspirantes preseleccionados:

Los estudiantes preseleccionados para la entrevista, deberán 
entregar los documentos anteriormente solicitados del 13 al 16 
de octubre del 2020 en la recepción de la Institución: (Último 
boletín de calificaciones, fotocopia de T.I o Registro Civil), 
desde las 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

NOTA: En caso de no presentar los documentos solicita-
dos la Institución entenderá que el aspirante no continúa 
con el proceso de selección.

8. Publicación de los resultados de los aspirantes entrevistados 
Fecha 27 de octubre de 2020

En la página web se publicará el listado de aspirantes 
entrevistados con su respectivo resultado.

9. Publicación del listado de los estudiantes admitidos Fecha 5 
de noviembre de 2020

Teniendo los puntajes tanto de la prueba por competencias 
como de la entrevista, se suman de acuerdo al porcentaje de 
valoración (Prueba por competencias 60% y entrevista 40%) y 
los aspirantes con puntaje más altos serán los admitidos.

10. Reunión de padres de familia y estudiantes para sexto 
grado:

Fecha: 12 de noviembre del 2020 
Hora: 8:00 a.m.
Lugar: virtual 

11. Inducción de estudiante para grado sexto:

Fecha: 30 de noviembre 2020
Hora: 8:00 a.m.
Lugar: Virtual 

Las inscripciones para los aspirantes al grado sexto 2021, 
iniciarán el lunes 10 de agosto hasta el 11 de septiembre y 
se realizarán por internet.

2. Costo de inscripción:

El costo por  concepto  de  inscripción  es  de $87.000.oo, 
que deben ser consignados en el banco de DAVIVIENDA.

3. Procedimiento:

a. Diligenciar el formato para acceder al PIN a través de la 
dirección electrónica institucional: www.itc.edu.co
b. Al correo que inscribió en el formato, le llegará un usuario 
y contraseña, para descargar el PIN y el recibo de pago.
c. El pago por concepto de inscripción se realizará 
únicamente en el banco DAVIVIENDA.
d. Después de realizar el pago, se habilitará el PIN; éste 
registro llegará al correo electrónico desde donde se diligencio 
el formato. 
e. Con dicho PIN se diligenciará el formulario de inscripción. 
Éste se descarga a través de la dirección electrónica 
www.itc.edu.co

* Consultar “Instructivo Inscripción Bachillerato” que se 
encuentra seguido del folleto Procesos de Matrículas para 
sexto grado 2021.
* NOTA: El realizar el pago de inscripción, diligenciamiento 
del formulario y la presentación de la prueba NO asegurará 
el cupo para el aspirante. De igual manera bajo ningún 
concepto se hará devolución del costo cancelado por el PIN 
de inscripción.

4. Requisitos indispensables para participar en el proceso de 
admisión:

a. Tener máximo 12 años hasta el 31 de diciembre de 2020.
b. Estar cursando el grado quinto 5o durante el año 2020. 
c. Tarjeta de Identidad o Registro Civil
d. Último  boletín  de  calificaciones  demostrando excelente 
rendimiento académico y convivencial
e. Certificado de notas de grado 5o de primaria para el día de 
la matrícula.
f. No se aceptarán estudiantes repitentes y estudiantes 
diferentes a 5o del 2020.

5. Aplicación de la Prueba de Admisión para aspirantes:

Fecha : 16 al 18 de septiembre de 2020.
Hora : se le asignará el día y la hora.
Lugar : virtual.

- Para el día de la prueba los aspirantes deben presentar el 
recibo de pago de inscripción y la tarjeta de identidad ó 
registro civil.

1. Fecha de inscripción:
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Apreciados Padres de familia:
“Acordémonos que estamos en la Santa Presencia de Dios”. 
R/ y Adoremos su Santo Nombre

Es para nosotros un honor que estén pensando en la Escuela 
Tecnológica Instituto Técnico Central como una opción educati-
va para su hijo. Nuestra Institución le ofrece una Educación de 
Calidad en donde él podrá desarrollar sus capacidades para el 
aprendizaje y participar de cientos de experiencias a lo largo 
del proceso de educación media que serán fundamentales para 
su vida universitaria y adulta.

La Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central forma 
personas creativas y competentes en las áreas técnicas, 
tecnológicas e ingenierías capaces de solucionar problemas a 
través de la investigación aplicada.

VISIÓN

Seremos reconocidos como una Institución Educativa competitiva 
en la formación técnica, tecnológica y de ingeniería desarrollando 
competencias en las personas, para que aporten innovación y 
cambio en el mundo laboral, industrial, social y ambiental.

MISIÓN

La Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, es un 
establecimiento Público de Educación Superior del orden 
nacional, con autonomía académica, administrativa y financie-
ra, fundada en 1904 por varios Hermanos de la Comunidad de 
la Salle, provenientes de Francia. En más de cien años de 
trayectoria se destaca como la primera Institución Técnica, 
Tecnológica e Ingeniería, generando valor agregado para la 
construcción de una Colombia incluyente y en paz, promo-
viendo la creatividad y la innovación en la industria del país.
 

RESEÑA HISTÓRICA

INSTITUTO DE                
BACHILLERATO TÉCNICO 

INDUSTRIAL

El Instituto de Bachillerato Técnico Industrial es uno de los 
programas que ofrece nuestra Institución y cuenta con 
distintas Especialidades:

DISEÑO
MECATRÓNICA

PROCESOS INDUSTRIALES
SISTEMAS
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