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INSTITUTO COOPERATIVO TÉCNICO AGROINDUSTRIAL. 

“HERNÁN ECHAVARRÍA OLÓZAGA”. 
 
 

COMUNICADO 010 
 

 

 

Señores Padres de Familia: 

Marzo 25-2022 

Referencia: Salida  Feria del  Libro

Reciban un cordial saludo en nombre de la Corporación Educativa Minuto de Dios y del Instituto 

Cooperativo Agroindustrial, ICTA – “Hernán Echavarría Olózaga”, con los mejores deseos de bienestar y 

salud para cada uno de ustedes. 

Para nosotros es muy importante mantenerlos siempre informados de las diversas actividades que como 

Institución tenemos programadas, por esta razón y dando cumplimiento a nuestro cronograma queremos 

informarles sobre el protocolo que se llevará a cabo para que los estudiantes puedan disfrutar de actividades 

pedagógicas que enriquezcan su aprendizaje en todo momento.  

El viernes 29 de   abril de 2022 realizaremos nuestra primera salida pedagógica a la Edición No. 33 de la 

Feria Internacional del Libro de Bogotá, la cual tiene como fin incentivar la lectura y brindar un espacio para 

la dinámica cultural y comercial alrededor del libro y sus autores, de Colombia y América Latina. La entrada 

tendrá un costo de $ 6.500, los cuales se recaudarán antes del 1 de abril para su respectiva inscripción, y deben 

entregarse a sus respectivos directores de curso junto con el desprendible del comunicado. El costo del transporte 

para los estudiantes que no tienen servicio de ruta será de $15.000, y se definirán dos puntos de encuentro: frente 

a la iglesia de Puente de piedra y en el puente de Siberia. 

Para este año 2022 el objetivo de esta edición de la feria se concentrará en impulsar la producción editorial, 

cultural, e intelectual del país, la circulación de libros y autores, la comercialización de libros, y al mismo 

tiempo, fomentar nuevos y mejores lectores, propiciar el acceso al libro y a los diferentes contenidos para todos 

los colombianos. Por ello, los organizadores reunieron esfuerzos para que “Bogotá sea una ciudad de lectores 

y Colombia, un país que lee y se lee”. 

Para la actividad deben asistir con la sudadera del colegio, no llevar prendas que no correspondan al 

uniforme, ni llevar objetos de valor. Deben portar el carnet de la EPS, Carné de Vacunación y el carnet 

estudiantil. Su comportamiento debe ser excelente y acatar las recomendaciones de los docentes para que 

sea exitosa la actividad.  

Agradecemos de antemano la participación y les deseamos una feliz y bendecida tarde 

 

Fraternalmente: 

 

           Juan Dionicio Cárdenas Pinto 

          Rector. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNICADO No 010 

DESPRENDIBLE NOTIFICACIÓN DE RECIBIDO FERIA DEL LIBRO  2022 

Nosotros____________________________________y__________________________________,Padres de familia del 

(la) estudiante ________________________________________ del curso _________, notificamos recibido de la 

información y autorizamos a nuestro hijo para que participe del evento, enviamos desprendible firmado como constancia el 

día____mes _______ 

______________________________   __________________________________ 
Firma del Padre                   Firma de la Madre 
CC N°       CC N° 


