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INSTITUTO COOPERATIVO TÉCNICO AGROINDUSTRIAL.  
“HERNÁN ECHAVARRÍA OLÓZAGA”. 

 
  

COMUNICADO 006 
 

Marzo 23-2021  
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:  
 
 La semana Santa inicia a partir del día 29 de marzo, retomando actividades el día 6 de abril, es necesario 

tener en cuenta que el 5 de abril, los directivos, administrativos y docentes tendremos nuestra 2da 
Jornada Corporativa del presente año, por tal motivo este día no tendrán clase. 

 
 Asimismo, se realizó envió de la encuesta de alternancia a los correos registrados en la intranet 

institucional, el cual contiene el enlace de ingreso y contraseña individual.  Es de vital importancia 
diligenciarla, dado que, a partir de la información recolectada nos permitirá tomar nuevos 
direccionamientos y/o decisiones. En caso de no recibir en correo con el enlace y contraseña por favor 
informarnos para realizar el reenvío. 

 
 De igual manera, durante el transcurso de la semana se estará enviando el respectivo link para que 

puedan asistir de manera virtual al Santo Viacrucis.  
 
 Por último, les recordamos nuevamente la puntual asistencia a la Asamblea general para los asociados 

a nuestra Cooperativa, que se realizará el sábado 27 de marzo de 9:00 am a 11:00 am a través de Teams. 
 

https://bit.ly/3lJmtRs 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Agradecemos de antemano la participación y les deseamos una feliz y bendecida semana Santa, 
esperando que sean unos días de recogimiento y encuentro con Dios para cada una de nuestras familias.  
 
Sin otro particular.  
 
Fraternalmente: 

Juan Dionicio Cárdenas Pinto 
Rector. 


