
INSTITUTO COOPERATIVO TÉCNICO AGROINDUSTRIAL.  
“HERNÁN ECHAVARRÍA OLÓZAGA”. 

 
  

 

COMUNICADO 003 
 

Febrero 23-2021  
Referencia: DIA E 

 
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 nuestro Colegio siempre ha sido importante contar con la opinión de los padres de familia en aras de fortalecer 

la calidad educativa. 

En esta oportunidad los invitamos a participar del Día E para Padres de familia; a continuación, me permito 

explicar brevemente la intención del encuentro: 

  

El Día E es una de las herramientas que tiene el sector educativo para planear y organizar de manera 

participativa las propuestas del año 2021 y busca fortalecer los procesos educativos definiendo 

acciones de mejora en los establecimientos educativos de Educación Preescolar, Básica y Media.   

En esta reunión se evaluarán, planearán y armonizarán las diferentes opiniones y propuestas que tengan los padres 

de familia frente a la mejora continua de la Institución. Están todas las Familias ICTA cordialmente invitadas 

 

Día de la reunión: lunes 1 de marzo 

Hora: 8:00 am a 9:30 am 

Enlace: https://meet.google.com/rqr-acgs-tgv  

Agradecemos conectarse de manera puntual para dar inicio oportuno a la reunión. 

 

También queremos recordarles que según nuestra agenda escolar el día viernes 26 de febrero no tendremos 

clases ya que nos encontraremos en jornada corporativa, les recomendamos usar ese espacio para adelantar 

trabajos y actividades que tengan pendientes en las diferentes asignaturas. 

 

Por otro lado, solicitar su valiosa colaboración en subir la foto para el carnet del 

alumno que se utilizara para el año 2021, recuerde que puede ingresar 

al MODULOS ESTUDIANTES CEMIDWeb - Modulos de consulta para 

estudiantes y padres de familia Con el usuario y contraseña habitual. 

https://intranet.cemid.org/EstudiantesNET/ 

 

  

Agradecemos a las personas que ya subieron la foto hacer caso omiso a este mensaje 

 

 

   Fraternalmente: 
 
 
 
 

______________________ 

Juan Dionicio Cárdenas Pinto 

Rector. 
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