CIRCULAR 01

Bucaramanga, Mayo 5 de 2017

PARA: Estudiantes Programas Técnicos Laborales
ASUNTO: Ceremonia de certificación.

El día 7 de julio de 2017 se llevará a cabo la ceremonia de certificación de los programas
Técnicos Laborales por Competencias en el Auditorio Leonardo Angulo Prada, Sede
Administrativa de Comfenalco Santander. Lo invitamos a cumplir el siguiente procedimiento:

Paso 1: Documentos:







Solicitar el paz y salvo en la Biblioteca de Comfenalco, previa presentación del carné
estudiantil – Horario de atención de 7:00 a.m. a 11:00 am y 4:00 p.m. a 7:00 p.m.
Descargar el formato - Encuesta a Egresados - en la página web de Comfenalco
www.comfenalcosantander.com.co, en el link Educación.
Entregar la planilla de asistencia de práctica, debidamente firmada y totalizada. (Aplica para
los estudiantes en pasantía).
Enviar la hoja de vida actualizada al correo instituto@comfenalcosantander.com.co,
especificando como asunto en el correo: Requisito para la certificación del programa técnico
laboral.
Certificación de la empresa donde realizó la práctica, teniendo en cuenta los siguientes
aspectos:

Cargo

Número de horas realizadas en la práctica

Paso 2: Entrega de Documentos
Todos los documentos se deben entregar a las auxiliares de oficina Yasmín Parada en la sede
1 o Lina Cala en la sede 2 o al docente tutor de práctica y reclamar la orden de pago de los
derechos de certificación así:



Tarifa ordinaria:
De 5 de mayo al 26 de mayo
Tarifa extemporánea: De 29 de mayo al 9 de junio

$ 61.500
$ 86.000

Los derechos de certificación se pagarán en el BANCO DE BOGOTÁ en la cuenta corriente
No. 157-441197 o BANCO BBVA cuenta de ahorros No. 396-025769, una vez realizada la
consignación; ésta debe ser presentada en las oficinas del Instituto de Educación Comfenalco.
El ensayo de la ceremonia de certificación será el día 1 de julio de 2:00 p.m. - 6:00 p.m. las
togas y birretes se entregarán una vez finalizado wel ensayo y éstos se devolverán al IEC el
mismo día de la certificación al terminar la ceremonia.
Cordialmente,

.

MARTHA LUCÍA DUCÓN FONSECA
Rectora Instituto de Educación Comfenalco

