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INSTITUTO COOPERATIVO TÉCNICO AGROINDUSTRIAL.  
“HERNÁN ECHAVARRÍA OLÓZAGA”. 

 
  

COMUNICADO 002 
 

Febrero 02-2022  
Referencia: Información general.  

Señores Padres de Familia:  
 

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 recordarles que:  

 

El viernes 04 de febrero realizaremos nuestro primer encuentro recreo-deportivo, el cual tiene como fin la 

colaboración profondos chaquetas de grado 11, al tiempo que se busca que toda nuestra comunidad educativa 

participe por medio de diversas actividades recreativas y de sano esparcimiento. Para el desarrollo de este espacio 

se organizó el horario de clase que permitirá contar con los tres primeros bloques de clase. Es necesario que tengan 

en cuenta la siguiente información; 

 

- Tendremos Jean Day con un valor de $2.000 pesos por estudiante. 

- Se contará con pista de jabón con un costo por equipo de 5 personas en total por valor de $10.000.  

- Pista desafío bombas de agua, valor por persona $3.000, equipo de 5 personas $10.000 

- Juego del zorro $ 2.000 por persona 

- Desafío musical $ 5.000 por persona, (incluye bebida refresco o jugo).  

 

Importante: 

 

Para participar de las actividades (pista de jabón, desafío bombas de agua, pista de obstáculos, entre otras), deben traer 

obligatoriamente ropa de cambio, sin esto no podrán participar. (sin excepción). 

 

✓ Por otro lado, les informamos que se realizó él envió de los recibos de pago de pensión de manera física, es 

importante tener en cuenta las fechas de pago. De igual manera comentarles que se está presentando falla en el 

pago por PSE, por lo que agradecemos su comprensión y les estaremos informando cuando se reestablezca el 

servicio. 

✓ Finalmente, los invitamos a nuestra primera reunión general de padres de familia que se llevara a cabo de manera 

PRESENCIAL el sábado 12 de febrero del presente año a partir de las 8:00 am, el comunicado 003 con el 

desarrollo del programa se enviara el día 4 de febrero, esperamos su puntual asistencia ya que se trataran temas 

muy importantes para el adecuado desarrollo académico y convivencial de sus hijos. 

 

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

 

 

 

Sin otro particular,  

 

 

Fraternalmente: 

 

Juan Dionicio Cárdenas Pinto 

Rector. 


