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CIRCULAR INFORMATIVA  

 

Marzo 06 - 2023 

Referencia: acuerdos establecido grado 10° 

Señores: 

PADRES DE FAMILIA, ACUDIENTES Y ESTUDIANTES  

Estimadas Familias:  

Reciban un cordial saludo en nombre de la Corporación Educativa Minuto de Dios y del Colegio ICTA – “Hernán 

Echavarría Olózaga”, con los mejores deseos de bienestar bajo el amparo y cuidado de nuestro señor Todopoderoso.  

El motivo de esta comunicación es brindar a nuestra comunidad educativa un caluroso y afectivo saludo a este año 

escolar 2023, que viene cargado de grandes retos para todos, por lo que es fundamental establecer lazos de 

comunicación y fraternidad que nos permitan seguir creciendo como una gran familia. 

 De acuerdo con lo anterior se formaliza los acuerdos a los que se llegó en la pasada reunión de bienvenida de padres 

del 25 de febrero del año en curso, de manera que, todos podamos contribuir al cumplimiento de las actividades 

propias de grado decimo de la familia ICTA. 

Estas actividades son: 

1. Despedida de grado 11 prom 2023. 

 Para este evento se presentó a consideración de los padres de familia tres cotizaciones, de las cuales por mayoría de 

votos se escogió la siguiente: 

PROPUESTA  PARQUE TEMÁTICO KYQA MHUYSQA FACATATIVA CUNDINAMARCA 

PAQUETE 

POR 

PERSONA 

TRANSPORTE 

POR PERSONA 

 

NÚMERO DE 

PERSONAS 

 

COSTO 

TOTAL 

PADRES DE 

FAMILIA  

GRADO 10 

 

CUOTAS/PADRE 

DE FAMILIA  

  14 PROFESORES 

18 ALUMNOS 11 

29 ALUMNOS 10 

 29 DIFERIDA A 8 

MESES, A PARTIR 

DE MARZO A 

OCTUBRE 2023 

$59000 $15000 62 $4´590.000 $160000 

aprox 

$20.000/padre de 

familia aprox 

Elaboro Patricia Avellaneda (madre de familia) y Leonardo Fontalvo (director de curso grado 10mo) 

*Si algún padre de familia está interesado conocer los alcances de la actividad de despedida, puede solicitarla que se 

le hará llegar. 

*El transporte es de Bogotá Facatativá, sale del Minuto de Dios, recoge en Siberia y Pte Piedra. 

 De manera que a partir de marzo se recibirán las cuotas respectivas, puesto que, hay que hacer un primer pago del 

50% para separar el sitio o hacer la reserva antes del 15 de junio 2023. El modo de recibir los dineros pude ser a 

través de las billeteras digitales NEQUI y DAVIPLATA (3118895658 Leonardo Fontalvo). 
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2.  Se recuerda la importancia de leer, entender y aplicar el manual de convivencia, que permita tener una sana 

convivencia, socializado en el salón de clase los primeros días del año escolar y en la pasada reunión de 

bienvenida de padres de familia. Este se encuentra en la INTRANET CEMID. 

3.  Con relación a la ruta escolar, se informa que hay un contrato establecido entre esta y el colegio. 

4.  Con respecto a las chaquetas de la  prom 2024 de los estudiantes de grado 10°-2023, se decidió que, el diseño 

y el color se encarga los estudiantes y el director de curso y de las cotizaciones y la confección de la misma 

se encargan los padres de familia. 

5.  Las modalidades técnicas que se van a trabajar en grado 10° y 11°, con las que el estudiante  adquiere el 

título de bachiller técnico son: Técnica de sistemas, técnica de electrónica y técnica de agropecuaria; en estas 

modalidades se debe realizar un proyecto de grado que debe seguir un cronograma con rigurosidad y que 

tendrán unas sustentaciones parciales con jurado externo que permita evaluar la viabilidad del anteproyecto 

y así firmar el respectivo contrato que reglamenta a las técnicas. Se anexa el cronograma del presente año 

para su conocimiento. 

 

Finalmente, agradecemos inmensamente la participación y apoyo a nuestra institución y los invitamos a seguirnos 

en nuestras redes sociales para dar una amplia difusión a nuestro proyecto institucional.  

https://www.facebook.com/ICTA-Instituto-Cooperativo-Agroindustrial-103057408435161 

https://www.instagram.com/icta_minutodedios/ 

 

Sin otro particular, me despido deseándoles un maravilloso y bendecido día  

 

Cordialmente, 

 
   

JUAN DIONICIO CARDENAS PINTO                                                           LEONARDO FONTALVO 

                         RECTOR DIRECTOR GRADO 10° 
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