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INSTITUTO COOPERATIVO TÉCNICO AGROINDUSTRIAL.  
“HERNÁN ECHAVARRÍA OLÓZAGA”. 

 
  

COMUNICADO 005 
 

Marzo 16-2021  
Referencia: Horario evaluaciones 

 

 

Señores Padres de Familia:  

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 para toda la familia, que sea Dios 

Todopoderoso quien les proteja siempre.  

 

Dando continuidad a nuestro cronograma general de actividades, iniciaremos las evaluaciones de 

desempeño académico correspondientes al primer periodo, las cuales quedaron agendadas de la siguiente 

manera. 

 

● La evaluación se realizará en cada bloque de clase del 5 módulo, que empezarían del 23 al 26 de 

marzo, salen a receso de semana Santa y se retoman las evaluaciones del 6-9 de abril. 

 

● Se iniciarán las actividades de evaluación para cada una de las asignaturas en las primeras clases 

(primeros encuentros), según el horario de estudiantes. Cada docente evaluará de manera autónoma 

(sea por formulario, evaluación oral, respuesta vía cámara y mic, u otra actividad o herramienta en la 

web) los aprendizajes del período. Al tiempo se llevará a cabo la autoevaluación por medio de 

formulario o en vivo, para recoger la valoración que el estudiante le da a su proceso de aprendizaje en 

el primer periodo por medio de argumentos y evidencias que respaldan la misma. 

 

● Cada docente informará a sus estudiantes los parámetros a tener en cuenta en la evaluación a realizar y 

es importante la participación con cámara encendida y micrófono para garantizar el proceso. 

 
● Es obligatorio el uso de cámara y micrófono encendido para estas actividades, en caso de no poseer 

estos elementos por favor enviar correo a coordinacionicta@colegiosminutodedios.edu.co justificando 

la falta de estos para crear otros mecanismos y evitar inconvenientes.  

 
● Se recomienda realizar mantenimientos, actualizaciones y revisión de equipos e internet días previos a 

estas evaluaciones para evitar contratiempos.  

 

 

 

Sin otro particular.  

 

 

   Fraternalmente: 
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