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OBJETIVO GENERAL
El Programa de Integración con la Educación Media tiene
por objetivo contribuir con el mejoramiento de la educación
media (académica y técnica), fortaleciendo la formación
técnica mediante el desarrollo de competencias laborales
desde el 10º grado.

La propuesta va dirigida a que todos los jóvenes
desarrollen competencias que les permitan su vinculación
al mundo del trabajo o su continuidad en el sistema
educativo.
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OPERADORES Y OFERTA DE PROGRAMAS 
2020

CEFIT

Mercadeo y Ventas
Entrenamiento Deportivo
Mecánica de motos

SENA

Cocina
Sistemas
Fitness
Programación de Software
Producción Agropecuaria
Asistencia Administrativa 
Nómina y prestaciones sociales
Mantenimiento de automotores
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Politécnico Integral
Atención integral a la Primera Infancia-
Cosmetología 

Cosmetología

Instituto Técnico Shaddai

Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango

Ilustración
Cine y TV
Ejecución Instrumental Básica

OPERADORES Y OFERTA DE PROGRAMAS 
2020



SUM AM OS

Ed uca c ió n

FASES Y MOMENTOS DEL 
PROCESO
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Sensibilización grado 
noveno del proceso 

frente a los programas 
técnicos

Inscripción al curso de 
orientación vocacional el cual es 
prerrequisito para acceder a los 
Prog. Técnicos. todo se hace vía 
correo electrónico por lo tanto 
al momento de la inscripción 

deben tener los datos a la mano 
(doc de id, dirección, teléfono  y 
correo electrónico DEFINITIVO)

DURACION: 13 sem

INTENSIDAD: 2 Horas semanales

HARARIO: 3:30 A 5:30 

DIA: lo escoge al momento de la 
inscripción en el link

MOMENTO 1
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Inicio del curso de orientación a partir 
de julio.

Debe asistir al 90% del curso, es decir 
con la segunda falta sin justificar 

queda por fuera del proceso.

Realizar PRE-inscripción a través de 
segundo link a programas técnicos, 
siempre y cuando haya cumplido 

con la orientación vocacional.

.

Solo aplica para 1 opción, quien lo 
haga una segunda vez 

inmediatamente el sistema lo retira.

Todo se hace vía correo electrónico 
por lo tanto al momento de la PRE-
inscripción deben tener los datos a 

la mano, toda la información llega al 
correo registrado inicialmente

MOMENTO 2
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Proceso de prueba de admisión 
para los programas con alta 

demanda. (NO SE GARANTIZA 
CUPO EN NINGUN 

PROGRAMA)

Matricula general para los 
programas, para los estudiantes 

provenientes de Venezuela 
deben cumplir con el requisito 
de Cedula de extranjería para 

programas SENA.

Inicio de la formación 2021

MOMENTO 3
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• Sensibilización sobre programas 
técnicos

• Inscripción a través de link curso de 
orientación vocacional (Mes de 
junio 2020) Quien no se inscriba 
queda por fuera del curso

FASE 1

• Asistir al curso de orientación 
vocacional.

• Realizar durante el mes de 
noviembre  PRE-inscripción a través 
de segundo link a programas 
técnicos. (siempre y cuando halla 
cumplido con la orientación 
vocacional)

FASE 2 • Proceso de prueba de admisión 
para los programas con alta 
demanda. (NO SE GARANTIZA 
NINGUN CUPO EN LOS 
PROGRAMAS)

• Matricula general para los 
programas

• Inicio de la formación

FASE 3

RESUMEN DEL PROCESO
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• Institución Educativa JOMAR
• Institución Educativa Las Palmas
• Cefit - Barrio Mesa
• Cefit - San Mateo
• Escuela de artes Débora Arango
• Instituto Técnico Shaddai
• Politécnico Integral

INSTITUCIONES DONDE SE 
DESARROLLA LA FORMACIÓN
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Los estudiantes deben cumplir con 

11 horas de formación presencial 
semanalmente:

Grado 10
Jueves de 1:00 pm a 6:00 pm 
Sábados de 7:00 am a 1:00 pm

Grado 11
Viernes de 1:00 pm a 6:00 pm
Sábados de 7:00 am a 1:00 pm

HORARIOS
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En la mayoría de instituciones educativas del Municipio, la media 
técnica es voluntaria. Sin embargo, al momento de retirarse, el 
estudiante debe solicitar autorización o informar en la institución, 
la causa o motivo del su retiro. 

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Me puedo retirar de la media técnica en cualquier momento? 

Si me retiro de la media técnica… ¿sigo asistiendo a la 
institución educativa, con normalidad?

¡No! Si me retiro de la media técnica, debo asistir a grupo de 
desertores, para cumplir con la jornada única. 
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¿Qué es el grupo de desertores?

Es una estrategia creada para aquellos estudiantes que deciden no
continuar con su programa de media técnica y deben cumplir con
la jornada única, por lo tanto, siguen asistiendo al CEFIT los días
jueves (grado décimo) o viernes (grado once) de 1PM a 5PM. En
este grupo se trabaja: Proyecto de vida, habilidades para la vida,
orientación vocacional. No conduce a certificación.

Si no apruebo áreas o materias en la institución, ¿me afecta? 

¡Si! Desde la media técnica se homologan algunas áreas o
asignaturas, que deben aprobarse para certificarse como técnicos.
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¿Qué materias son homologadas en la media técnica?

• Ética
• Inglés
• Educación física

Y en la institución educativa, ¿homologan áreas desde la 
media técnica?

¡Si! Depende de los acuerdos de articulación con cada
institución. Sin embargo, desde la media técnica se reporta
nota, cada período a todas las instituciones, en la mayoría se
realiza a través del sistema MÁSTER 2000.

• Lengua Castellana
• Tecnología e Informática
• Ciencias naturales
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Si reprueba grado décimo, ¿Qué pasa?

• Si reprueba décimo el estudiante reprueba la media técnica,
independiente que ésta haya sido aprobada.
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Si repruebo grado once, ¿Qué pasa?

• Si reprueba once y se encuentra en un programa del SENA:
El estudiante puede certificarse, siempre y cuando haya 
aprobado las áreas transversales requeridas por el SENA. 

• Si reprueba once y está en un programa ofertado por un 
operador diferente al SENA 
El estudiante no podrá certificarse, hasta no graduarse como 
bachiller académico. 
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¿Puedo realizar una actividad extraclase alterna con la media 
técnica?

¡Si! Siempre y cuando no se cruce con los horarios de la media 
técnica, dado que NO se brinda la autorización para ausentarse 
en razón de estas. 
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CONTACTO

Coordinadora Media Técnica (Cefit - Barrio Mesa)

Katherine Santamaría A
Tel: 444 45 60 ext. 119
katherine.santamaria@cefit.net

mailto:katherine.santamaria@cefit.net

