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INSTITUTO COOPERATIVO TÉCNICO AGROINDUSTRIAL.  
“HERNÁN ECHAVARRÍA OLÓZAGA”. 

 
 

 

COMUNICADO 003 
 

 
Febrero 04- 2022  

Referencia: Primera reunión de Padres de Familia 

 
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. 

 

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

saludo de bienvenida a este año escolar 2022, 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. Por esta razón hacemos extensiva la invitación a nuestra 

primera reunión general de Padres de Familia, que se realizará de manera PRESENCIAL, el día 

sábado 12 de febrero a partir de las 8:00 am. La agenda se desarrollará en el siguiente orden: 

 

 

Por otra parte, quiero informarles que este día tendrán la opción de adquirir el libro de inglés 

solicitado en la lista de útiles, para ello la editorial Kammer Books, estará presente en un horario de 

7:30 am a 11:00 am. El texto tendrá un costo de $ 70.000 pesos, esto con el fin de facilitar el 

proceso a los padres de familia que deseen adquirirlo.  

Por otro lado, se hace envió adjunto a este comunicado del manual de convivencia, el horario de 

atención docente a padres de familia, las normas de uso transporte escolar, el horario de clases y el 

instructivo de pago PSE,  para que sea consultado por ustedes y tengan claridad de las normas 

establecidas para un adecuado desarrollo académico y convivencial. Asimismo, el manual de 

Actividad Lugar 

1. Saludo de bienvenida  Comedor  

2. Oración  Comedor 

3. Himnos  Comedor 

4. Presentación docentes y administrativos. Comedor 

5. Presentación metas 2022 e informe de gestión 2021. Comedor 

6. Intervención Coordinación  Comedor  

7. Intervención de psicología Comedor 

8. Reunión por grados, elección de representantes al consejo. Aulas de clase  

9. Instalación consejo de padres Sala de Juntas 
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convivencia, SIEE, PEI institucional y cronograma general,  los podrán consultar en la página 

principal del colegio en la pestaña “quienes somos”, y en el módulo de circulares a través del 

siguiente enlace 

http://colegiosminutodedios.edu.co/icta/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemi

d=3 

Finalmente, quiero recordarles que la asistencia a las reuniones de padres de familia programadas 

por la institución, son de carácter OBLIGATORIO y de suma importancia para el exitoso proceso 

educativo de sus hijos, por lo que deseamos una participación activa que permita un adecuado 

acompañamiento desde casa, buscando siempre brindar una educación de calidad para el bienestar 

de toda nuestra comunidad educativa. 

 

Agradecemos su puntual asistencia al evento.  

 

 

Sin otro particular. 

 

 

Fraternalmente: 
 
 
 
    ______________________ 

Juan Dionicio Cárdenas Pinto 

     Rector. 
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