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Apreciados padres de familia y/o acudientes.
Se informa que en este momento NO SE ESTÁN ATIENDO solicitudes de cambio de jornada
para la mañana, por las siguientes razones:
1. Los cursos de la jornada de la mañana tiene el cupo de estudiantes completo, con el número
de estudiantes establecidos por ley. Actualmente, con mayor énfasis, se debe tener en
cuenta el número de estudiantes por aula para garantizar el debido distanciamiento social
de los estudiantes, como una de las medidas de bioseguridad para evitar el contagio del
COVID 19.
2. Desde hace tres años de forma escrita, en la página web y en el último tiempo en redes
sociales, se ha venido manifestando que el derecho a la educación se GARANTIZA en la
jornada de la tarde.
3. A los estudiantes que han ingresado desde hace tres años, se les ha informado que se les
otorga el cupo para cursar estudios en la jornada de la tarde y, si les convenía tanto a los
estudiantes como a los padres de familia, podían matricular a sus hijos en el ITMA, para
cursar estudios en esa jornada.
4. Si llegara a haber disponibilidad de cupo, por retiro de estudiantes, lo que se sabrá luego de
culminadas las matrículas en la institución, se realizará un sorteo público el cual se
anunciará a través de nuestra página web institucional y en redes sociales.
5. Cualquier solicitud de cambio de jornada que se haga por mensajería o correo electrónico
NO SERÁ VÁLIDA NI SERÁ TENIDA EN CUENTA, como quiera que la institución ha
establecido el procedimiento y mecanismo para este tipo de solicitud, la cual debe hacerse
mediante la aplicación PQR-SERVICIO AL CLIENTE desde la cuenta de Gnosoft del
acudiente.
Agradeciendo su comprensión en este tema,
Atentamente,

GLORIA TERESA SEPÚLVEDA VILLAMIZAR
Rectora
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