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Estudiantes Noveno 9° 
 

Este es el link al cual deben acceder para realizar su inscripción al curso de ORIENTACIÓN VOCACIONAL. Si 

usted no hace esta inscripción, no puede hacer el curso de Orientación Vocacional y tampoco la MEDIA 

TÉCNICA durante los grados 10° y 11°, como se los explicó hace unos días el profesional del CEFIT de Envigado, 

el link es: 
  

https://docs.google.com/forms/d/1YUkPTrZuY4jgCoX5ou

kxh2XCgEEnAOv5-HLsMK-qCq4/edit 

 
La plataforma estará abierta hasta el lunes 10 de junio a las 10:00 P.M.  

 

Por favor haga una elección muy consciente de los horarios en los que asistirá y que se acomode a 

sus condiciones. Recuerde que por ninguna razón podrá elegir un horario que coincida con la 

jornada escolar, es decir, debe escogerlo para después de las 2:30 p.m. Además, tengan en cuenta 

las siguientes consideraciones: 
 

1. Los cursos se realizarán en jornada contraria a la del colegio, con una intensidad horaria de dos 

(2) horas semanales durante 13 semanas efectivas (incluidas las inducciones por 

programa).  Los grupos de los lunes trabajarán dos semanas más para recuperar los festivos. 

2. Para aprobar el curso y ser certificado, los estudiantes deben asistir al 80% de los talleres y a las 

inducciones de los diferentes programas (según sus gustos e intereses). 

3. La asistencia a la orientación vocacional no le garantiza el cupo en media técnica el próximo 

año. 

4. Para inscribirse en media técnica en el año 2020 es requisito tener aprobado el curso de 

orientación vocacional y estar matriculado en grado 10° en enero de 2020.  

5. El estudiante debe estar matriculado en grado 9º en el año 2019. 

6. El diligenciamiento de esta encuesta es el único medio valido para realizar el proceso de 

inscripción, por favor colocar el correo electrónico correcto y que lea constantemente, ya que 

todos los procesos se informaran por medio digital.  

7. Los talleres inician el lunes 15 de julio y terminan a finales del mes de octubre. 

8. Por favor compartir esta información con sus padres y/o acudientes. 

9. Cualquier duda la pueden consultar con el orientador escolar Carlos Velásquez en la oficina 119, 

al frente de ASOPADRES. También con el señor Mauricio Alejandro Rodríguez Montoya, 

Profesional Universitario – Dirección de Calidad Educativa de la Secretaría de Educación y 

Cultura. Alcaldía de Envigado PBX: 339 40 00, Extensión: 4467. Correo electrónico: 

mauricio.rodriguez@envigado.gov.co 

 

Atentamente,  

 

CARLOS ALBERTO VELÁSQUEZ LÓPEZ 

Docente Orientador  
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