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COMUNICADO 004 
 
 
 
 

Febrero 02, 2023                    

Referencia: Salida ecológica  

Estimados 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. Con el fin de promover conciencia ambiental y conservación del 
ecosistema y la biodiversidad en la comunidad educativa, queremos contar con su autorización para realizar 
una salida a la montaña que se encuentra ubicada en los predios del colegio, el día viernes 10 de febrero de 
8:30 a 12: 30 p.m.  
 
Para acceder a este mágico lugar, los estudiantes deben tener presente los siguientes parámetros: 
 

1. Utilizar Uniforme deportivo y gorra, de los estudiantes nuevos  podrán emplear ropa cómoda ajena 
a la Institución.  

2. Maleta con hidratación y refrigerio reforzado. 
3. Traer ropa de cambio. 
4. Usar protector solar. 

 
Se recomienda no llevar joyas y accesorios, calzado con plataforma, camiseta tipo esqueleto, ni ropa 
ajustada que dificulte su movimiento durante el recorrido, asimismo, es importante tener en cuenta 
que  el uso del celular será responsabilidad únicamente del estudiante, ya que en caso de pérdida o 
daño la institución no tiene ninguna obligación legal para responder por este elemento.  
 
Durante el recorrido, los estudiantes pueden presentar caídas, golpes o rasguños leves que serán 
atendidos por nuestro personal de enfermería, quien de manera atenta solicita por escrito poner en 
conocimiento cualquier tipo de restricción médica o condición especial generada por su EPS, con el fin 
de EVITAR CONTRATIEMPOS y así lograr un encuentro exitoso. Se aconseja enviar los datos solicitados 
al correo de enfermería con copia a coordinación antes del 7 de febrero. 

                              Por último, los estudiantes que no participen en el recorrido, tendrán actividades programadas  dentro    
                               del plantel. 
 

Agradecemos su atención y colaboración.  
 
Fraternalmente. 
 

 

 

 

 
 

COMUNICADO 004 

Referencia: Autorización salida ecológica 

  
Nosotros y   , Padres de familia del 

(la) estudiante  del grado , estamos enterados del 

comunicado y autorizamos a nuestro hijo(a), para que participe de la salida ecológica, el día 10 de febrero del presente 

año. 

 

 

Firma del Padre Firma de la Madre 

CC N° CC N° 

Autopista Medellín Vía Subachoque K2 Puente de piedra tel.:5933040 ex 1382/1381 Cel.: 320 8448906• Instituto Cooperativo Agroindustrial ICTA 
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