INSTITUTO TECNOLOGICO LOS ANDES
“Formación Tecnológica para el siglo XXI”
CIRCULAR PARA PADRES DE FAMILIA No. 01

ASUNTO: Inscripción de estudiantes para los cursos que propone el SENA (TECNOACADÉMIA DE
TECNOPARQUE NODO CAZUCÁ)
FECHA: 12 de Febrero de 2018
PARA: padres de Familia de Octavo y Noveno
Estimados padres de familia, reciban un fraternal saludo.
A principios de febrero de este año, el SENA a través de TECNOACADÉMIA DE TECNOPARQUE NODO CAZUCÁ, en
aras de fortalecer la articulación del SENA con nuestra institución nos realizó una invitación formal para participar en cursos
de 40 horas, esto teniendo en cuenta que TECNOACADEMIA es un escenario de aprendizaje dotado de tecnologías
emergentes para desarrollar competencias orientadas a la innovación, en nanotecnología, biotecnología, bioingeniería y
aplicación a las ciencias (química, física). El SENA nos otorgó 20 cupos en los que podemos participar con estudiantes
del grado octavo (9 cupos) y noveno (11 cupos).
Es necesario resaltar que esta es una iniciativa del SENA para que el estudiante realice proyectos productivos como una
apuesta al emprendimiento, por ello quienes asistan deben cumplir con una serie de requisitos que garanticen que el (la)
estudiante que va a tomar el cupo, cumplirá con seriedad y compromiso las exigencias del SENA, en acompañamiento
constante por parte de ustedes como acudientes.
Teniendo en cuenta lo anterior les hacemos la invitación a ustedes, padres de familia para que sostengan un diálogo con
sus hijos y se postulen a participar en dichos cursos. Esto, contribuirá a contar con un apoyo más en la formación de sus
hijos (as) y a generar en ellos autonomía, responsabilidad, comunicación y compromiso con su desempeño académico y
tecnológico.
Los cursos se desarrollarán 2 días a la semana en horario de 2 a 5 pm, se inician clases a partir del día lunes 19 de
febrero el grado 8º y el día martes 20 de febrero el grado 9º. El (la) participante debe:





Asistir con el uniforme del colegio.
El acudiente deberá responder por el traslado de su hijo(a) al SENA y así mismo su retorno a casa.
Garantizar el almuerzo.
Asistir a todas las clases.

LOS CURSOS QUE ELLOS REALICEN SERÁN CERTIFICADOS DIRECTAMENTE POR EL SENA.
Este proceso tendrá acompañamiento por los docentes y el departamento de orientación del SENA. Teniendo en cuenta
que los cupos son limitados y luego de contar con la aprobación por parte de ustedes, se realizará una selección final para
definir los estudiantes que asistirán.
Por su colaboración y apoyo en la mejor formación de nuestros estudiantes, anticipamos nuestros más sinceros
agradecimientos.
Cordialmente:
______________________
CARLOS ANDRÉS YULE
Coordinador de Tecnología
Por favor devolver la circular firmada:

