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                                        COMUNICADO 007 
 

Febrero 22 - 2023  

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. 

 

El motivo de esta comunicación es brindar a nuestra comunidad educativa un caluroso y afectivo saludo a 

este año escolar 2023, que viene cargado de grandes retos para todos, por lo que es fundamental establecer 

lazos de comunicación y fraternidad que nos permitan seguir creciendo como una gran familia.   

 

Por esta razón queremos notificar que teniendo en cuenta el cronograma de actividades, el día viernes 24 

de febrero, los estudiantes NO tendrán clase, ya que, se realizará la primera jornada Corporativa y 

formación docente. De este modo retomaremos de manera normal el día lunes 27, en el horario habitual 

correspondiente al día 6 del módulo 2.  

 

De igual forma hacemos extensiva la invitación a nuestra primera reunión general de Padres de Familia, 

que se realizará de manera PRESENCIAL, el día sábado 25 de febrero a partir de las 8:00 am, importante 

recordar que iniciaremos de manera puntual la reunión. 

 

Queremos aclarar que la asistencia a las reuniones de padres de familia programadas por la institución, 

son de carácter OBLIGATORIO y de suma importancia para el exitoso proceso educativo de sus hijos, 

por lo que deseamos una participación que permita un adecuado acompañamiento desde casa, buscando 

siempre brindar una educación de calidad para el bienestar de toda nuestra comunidad educativa. 

 

Así mismo este día tendremos venta de productos de granja (huevos, yogurt, queso), entre otros. 

 

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

         

       Fraternalmente: 
  

 

 

Juan Dionicio Cárdenas Pinto 

Rector. 


