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COMUNICADO 001 

 
 

 
 

Señores: 

PADRES DE FAMILIA, ACUDIENTES Y 

ESTUDIANTES 
 
Estimadas Familias: 

Enero 23 - 2023 

Referencia: inicio del año escolar 

 
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 cada miembro de nuestra comunidad educativa un caluroso y 

afectivo saludo de bienestar y paz en este inicio de año 2023. Para nosotros es fundamental establecer 

lazos de comunicación y fraternidad, a l  mi smo t i empo que l es  compar t imos   información de 

gran interés referente al inicio del ciclo escolar. 
 
1. El próximo viernes 27 de enero daremos la bienvenida a todos nuestros estudiantes tanto nuevos como 

antiguos, para dar inicio al cronograma académico del 2023. Recordamos que todos nuestros estudiantes 

se deben presentar en uniforme de diario teniendo en cuenta el establecido en el manual de convivencia 

vigente, de no contar con el mismo puede asistir en uniforme deportivo (sudadera institucional, TENIS 

BLANCOS, camiseta polo blanca).  Hora de ingreso 7: am. Importante tener en cuenta estas 

recomendaciones para evitar inconvenientes de convivencia.   
 
2.  En la página del  colegio:  http://www.colegiosminutodedios.edu.co/icta/  se encuentra publicada la 

lista de útiles escolares, es importante hacer claridad que si se tienen elementos que se puedan reutilizar del 

año anterior no se requiere adquirirlos nuevamente. 

 

3. El día martes 31 de enero se realizará la toma de las fotos para el carnet estudiantil por lo cual para esto 

los estudiantes deberán asistir en uniforme de diario teniendo en cuenta el establecido en el manual de 

convivencia vigente.  
 
Agradecemos inmensamente 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/ 
 

Cordialmente, 
 

 
 
JUAN DIONICIO CARDENAS PINTO 

RECTOR 
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