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                        INSTITUTO COOPERATIVO TÉCNICO AGROINDUSTRIAL.  
“HERNÁN ECHAVARRÍA OLÓZAGA”. 

 
  

COMUNICADO 007 
 

                                            Febrero 28 - 2022 
Referencia: Restricción uso de Celular. 

Señores 

PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES. 

 

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. 

 

En esta oportunidad queremos informar a toda la comunidad educativa que, a partir de la fecha el uso de 

celulares y equipos electrónicos (parlantes, audífonos, etc) en la institución está RESTRINGIDO, evitar 

que sus hijos lo traigan al colegio para que no sea retirado por 8 días hábiles, en el que ustedes como 

padres deberán acercarse a la institución para la entrega y por consiguiente dejar el registro de seguimiento 

en el observador.  Dicha decisión se toma debió al mal hábito de uso que tiene la mayoría de los estudiantes 

en los espacios académicos y en las zonas comunes, siendo reiterados los llamados de atención por parte 

de los docentes, ya que, están tomando fotos sin autorización y realizando “Stickers y Memes” de 

compañeros y docentes para subirlo a sus redes sociales, lo que es una falta grave contemplada en nuestro 

manual de convivencia, del mismo modo hay que recordar que está contemplado en el mismo documento 

que la institución no se hace responsable por perdidas o daños de estos elementos. 

Por otro lado, envió desprendible para aquellos estudiantes que deseen participar de la manera más 

respetuosa con la imposición de la cruz el miércoles de ceniza, para ello nos desplazaremos hasta la 

Parroquia Santa María de Puente Piedra (solo asistirán los estudiantes que presenten la autorización, los 

demás se quedarán en la institución en sus respectivas clases). 

 

De antemano agradecemos su atención y compromiso constante con sus hijos y la Institución. 

 

Sin otro particular,  

 

Les deseo un maravilloso y bendecido día 

 

Fraternalmente: 

 
Juan Dionicio Cárdenas Pinto 

Rector. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

CIRCULAR No 007 
AUTORIZACIÓN PARA ASISTENCIA A LA IMPOSICIÓN DE LA CENIZA 

 
Nosotros _______________________________ y _____________________________________, Padres de familia 
del (la) estudiante ________________________________________ del curso _________, autorizamos para que 
pueda asistir a la imposición de la cruz, el miércoles de Ceniza en la Parroquia Santa maría de Puente Piedra.  
 
 
_______________________________   __________________________________ 
Firma del Padre                   Firma de la Madre 
CC N°       CC N° 


