
 

Buenos días apreciados alumnos del grado 9°. 

Para inscribirse en el curso de ORIENTACIÓN VOCACIONAL, el cual es 

requisito para poder hacer el año entrante la MEDIA TÉCNICA, es necesario 

que diligencie la información que se le solicita en los siguientes dos links. 

El link 1 es para elegir el día y la hora del curso y el link 2 es para inscribirse 

en la plataforma del CEFIT. Es necesario leer el instructivo que está más 

abajo, para evitar cometer errores. Los links son: 
 

LINK 1: este aplica únicamente para la elección de día y hora del curso: 

https://forms.gle/kT6b7e8DeemSHE1w8 
 

Después de elegir el día y la hora, debes ingresar al link 2 y así, lograr la inscripción en 

la plataforma del CEFIT. Es OBLIGATORIO hacerlos en los dos links. 

 

LINK 2: este aplica para el proceso de inscripción al curso de orientación 

vocacional: 
https://site5.q10.com/preinscripcion?aplentId=eb8b3277-9fcb-46e1-8f43-

351daa85e5a9    

  

Insistimos que más abajo se encuentra el instructivo dispuesto para que 

realicen la inscripción de manera adecuada. Es necesario leerlo, porque 
pueden perderse o confundirse si no hacen lo que les indica ese instructivo. 
 

IMPORTANTE: Los Links estarán abiertos hasta el MARTES 
14 DE JULIO A LAS 4:00 P.M. Por favor tenga en cuenta que, si no lo 
hace antes de esa fecha y hora, QUEDARÁ POR FUERA DE LA MEDIA 
TÉCNICA. En este caso, no hay NINGUNA EXCEPCIÓN. 
  

INFORMACIÓN IMPORTANTE: 
 

1. Los cursos se realizarán en jornada contraria, con una intensidad 
horaria de dos (2) horas semanales durante 13 semanas efectivas 
(incluidas las inducciones por programa). 

https://forms.gle/kT6b7e8DeemSHE1w8
https://site5.q10.com/preinscripcion?aplentId=eb8b3277-9fcb-46e1-8f43-351daa85e5a9
https://site5.q10.com/preinscripcion?aplentId=eb8b3277-9fcb-46e1-8f43-351daa85e5a9


2. Para aprobar el curso y ser certificado, USTED COMO ESTUDIANTE 
debe asistir al 90% 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 2021 es requisito tener 
aprobado el curso de orientación vocacional y estar matriculado en 
grado 10° en enero de 2021.  

5. El estudiante debe estar matriculado en grado 9º en el año 2020. 
6. La fecha probable de inicio del curso es el 21 de julio y termina 

a finales del mes de octubre. 
 

 

 

Por favor ingrese al link 1: https://forms.gle/kT6b7e8DeemSHE1w8 
 

1. Aparecerán las diferentes instituciones educativas públicas, debe seleccionar IE LA PAZ 

2. Escriba su adelante su nombre y luego sus apellidos COMPLETOS (no omita ninguno) 

3. Escriba su documento de identidad, sin puntos, sin comas, sin letras, solo números 

4. Seleccione el horario que se acomoda más a su tiempo. Solo puede escoger uno de ellos, el cual NO 

SE PUEDE MODIFICAR después. Al final de estos horarios, hay dos que NO PUEDEN SER 

SELECCIONADOS POR USTEDES, pues solo aplican para otras instituciones. Estos son: 

Martes de 1:30 a 3:30 (SOLO APLICA PARA LA I.E MUA Y LA I.E MARIA POUSSEPIN) 

Miércoles de 1:30 a 3:30 (SOLO APLICA PARA LA I.E MUA Y LA I.E MARIA POUSSEPIN) 

5. Dele click al botón     

6. Ingrese al link 2 

 

 

 

 

 

Ingrese al link 2: https://site5.q10.com/preinscripcion?aplentId=eb8b3277-9fcb-46e1-

8f43-351daa85e5a9    
 

Por favor tener en cuenta al momento de diligenciar el formulario de inscripción al programa de orientación 

vocacional el siguiente instructivo, con el fin de que no quede pendiente ningún dato por registrar. El correo 

solicitado debe ser escrito en minúsculas y debe ser el que se le asignó por la institución educativa. 

 
1. Se abre una pestaña, dar clic en Iniciar preinscripción 

 

https://forms.gle/kT6b7e8DeemSHE1w8
https://site5.q10.com/preinscripcion?aplentId=eb8b3277-9fcb-46e1-8f43-351daa85e5a9
https://site5.q10.com/preinscripcion?aplentId=eb8b3277-9fcb-46e1-8f43-351daa85e5a9


 
 

2. Seleccionar tipo de identificación 
 

 
 

3. Ingresar el número de identidad y luego dar clic en aceptar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Información programas y personal; todos los campos con * son obligatorios 
 

A. En periodo seleccionar 2020-MT 
 



 
 

B. Sede – Jornada seleccionar BARRIO MESA – MEDIA TECNICA 
 

 
 
 
 

C. Programa MEDIA TECNICA – ORIENTACIÓN VOCACIONAL, tener presente que si selecciona un 
programa diferente a ORIENTACIÓN VOCACIONAL no queda inscrito 

 

 
5. Información adicional. 

 

El puntaje del SISBEN lo puede consultar por internet en la página https://www.sisben.gov.co/ 

 

https://www.sisben.gov.co/


 
 

6. Información académica  
 

A. Buscar en la lista desplegable la INSTITUCIÓN EDUCATIVA a la cual pertenece y seleccionarla 
 

 
 
 

B. En nivel académico seleccionar la opción de BÁSICA SECUNDARIA  

 
 

C. En la casilla de último año poner 2019 y en la casilla de último nivel aprobado poner OCTAVO, luego 
dar clic en aceptar  

 



 
 

7. Información laboral (si no aplica dar clic en siguiente) 
 

 
 

8. Información del acudiente 
 
Seleccionar el tipo de documento e ingresar el número y luego dar clic en consultar 
 

 
 

9. En este paso se solicitan los datos del acudiente, todos los campos con * son obligatorios 
 

 
 

10. Información personalizada 
 



 
 

11. Leer y aceptar las condiciones, luego dar clic en confirmar preinscripcion 
 

 
 
 

12. Al finalizar aparece la confirmación de la inscripción, dar clic en finalizar 
 

 
 



13. Al correo electrónico ingresado al momento de realizar el proceso de inscripción llega la confirmación 
del proceso 

 

 
 
 

 

Cualquier duda, puede consultarlo en el teléfono que relacionamos a continuación, con 

la profesional Katherine Santamaria Arboleda, Coordinadora Media Técnica: PBX: 

4444560 Ext. 119. Puede mirar también en www.cefit.net 
 

http://www.cefit.net/

