
PROCESO DE ADMISIONES GRADO
SEXTO A NOVENO

1. Fecha de inscripción:

Las inscripciones para los aspirantes 2022, estarán
abiertas a partir del lunes 09 de agosto hasta el viernes 10 de 
septiembre y se realizará a través de la web institucional.  

2. Costo de inscripción:

El costo por concepto de inscripción es de $91.000.oo,
que deben ser consignados en el banco de DAVIVIENDA.

3. Procedimiento:

*Consultar “Instructivo Inscripción Bachillerato” que se 
encuentra seguido del folleto Proceso de Matrícula para
el año 2022.

*NOTA: El realizar el pago de inscripción, el diligenciamiento
del formulario y la presentación de la prueba NO asegurarán
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 de grado sexto:

a. Tener máximo 12 años hasta el 31 de diciembre de 2021.

 Tarjeta de Identidad o Registro Civil.b.

Último boletín de calificaciones demostrando excelentec. 

    rendimiento académico y convivencial.

Certificado de notas del último año cursado.d. 

5. Requisitos indispensables para participar en el proceso de
admisiones de los grados 7º, 8º y 9º: 

a. Tener máximo 13 años hasta el 31 de diciembre de 2021,
para cursar grado 7º

b. Tener máximo 14 años hasta el 31 de diciembre de 2021,
para cursar grado 8º 

c. Tener máximo 15 años hasta el 31 de diciembre de 2021,
     para cursar grado 9º
d. Para estos grados solo se aceptarán estudiantes que se 
     trasladen de otra institución técnica/industrial.
e. Certificados de calificaciones desde 5º de primaria hasta el 
     último grado cursado
f.  Diligenciar el formulario de ingreso académico y disciplinario
     del aspirante por el colegio de donde proviene 
g. Tarjeta de Identidad

h. Último boletín de calificaciones demostrando excelente 
rendimiento académico y convivencial 

i.  Certificado de notas del grado que cursó en el presente 
    año para el día de la matrícula.

6. Aplicación de la Prueba de Admisión para aspirantes
de grado sexto a noveno: 

Fecha: 26 de septiembre de 2021
Hora: El horario de ingreso se publicará próximamente
Modalidad: Presencial

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

7. Publicación de los resultados de la prueba:

Fecha: Martes 05 de octubre de 2021 
Los resultados de la prueba por competencias, se publicarán en 
la página web institucional.

8. Entrevista de aspirantes:

Fecha: Del 19 al 22 de octubre de 2021
Las entrevistas se realizarán a los padres y aspirantes en el horario
que se le asigne, este se publicará en la página web institucional.

9. Envío de documentos de aspirantes:
Los aspirantes, deberán enviar los documentos anteriormente 
solicitados del 12 al 15 de octubre de 2021, a un correo que se
les indicará oportunamente, anexando los documentos de acuerdo
a los númerales 4º y 5º.

NOTA: En caso de no presentar la documentación completa,
la institución entenderá que el aspirante no continúa con el 
proceso de selección. 

10. Publicación de los resultados de los aspirantes entrevistados:

Fecha: 28 de octubre de 2021

Los resultados de la entrevista de los aspirantes se publicarán en

Los puntajes de la prueba de competencias y los puntajes de la
entrevista, se ponderarán y los aspirantes con los puntajes más
altos serán los admitidos, de acuerdo a la disponibilidad de cupos.

11. Publicación de aspirantes admitidos:

Fecha: 04 de noviembre de 2021

12. Reunión con padres de familia de aspirantes admitidos:

Fecha: 11 de noviembre de 2021

13. Inducción de aspirantes admitidos:

Fecha: Jueves 25 de noviembre
Hora: 5:00 p.m.
Modalidad: Remota

14. Matrícula en línea:

Fecha: 30 de noviembre al 03 de diciembre de 2021

a. Diligenciar el formato para acceder al PIN a través de la
  dirección electrónica institucional: www.etitc.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 diligenció
el formato. .................................................................

e. Con dicho PIN se diligenciará el formulario de inscripción.
Éste se descarga a través de la dirección electrónica 
www.eti tc.edu.co. 



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 opción educativa
para su hijo. Nuestra Institución le ofrece una educación con altos 
estándares 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.

El 9 de febrero de 1896 llegan los seis primeros Hermanos de la 
Salle al “Asilo de San José”, antiguo Colegio del Espíritu Santo, 
para enseñar “Artes y Oficios” a los niños huérfanos de la guerra 
de los Mil Días, los Hermanos lograron del Gobierno dos años más
tarde la adquisición de máquinas, herramientas y materias primas 
para los talleres de carpintería, herrería y telares. Así nació la 
“Escuela de Artes y Oficios” futuro Instituto Técnico Central. 

Conozca más acerca de nuestra historia visitando el link: 

http://ninos.itc.edu.co/historia/

RESEÑA HISTÓRICA

MISIÓN
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.

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

INSTITUTO DE
BACHILLERATO TÉCNICO

INDUSTRIAL

El Instituto de Bachillerato Técnico Industrial de la ETITC
cuenta con pensum académico, complementado con las 
Especialidades de: 

DISEÑO
MECATRÓNICA

PROCESOS INDUSTRIALES
SISTEMAS
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