
 

                                           COMUNICADO 0013   

 

 

 

Señores Padres de Familia: 

Marzo 30-2022  
Referencia: Inauguración Intercursos

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 escolar enviado 

en el mes de enero queremos recordarles que:  

 

✓ El día 6 de mayo se realizará la inauguración de los juegos Intercursos ICTA 2022, en este se 

realizarán diversas presentaciones de carácter cultural y deportivo. 

✓ Se manejará una temática la cual hace referencia a los animales que se encuentran en vía de 

extinción en nuestro país, por tal motivo cada curso con su director y codirector eligieron un color 

de camiseta y un animal representativo que se mandará estampar junto con el nombre y número de 

preferencia de cada estudiante, con el fin de hacer uso de la misma durante los juegos Intercursos, 

la pantaloneta será la que se ha solicitado para educación física, color azul oscuro. 

 

✓ De igual manera, es importante tener en cuenta que debe haber uniformidad en el color elegido, por 

ello se solicitará una cuota para la compra y estampado de camisetas, que posteriormente se 

informará dependiendo de las cotizaciones que se realicen para mayor economía de todos. 

 

✓ Esta actividad se realizará durante la jornada escolar, por tal motivo la participación de toda la 

comunidad educativa es obligatoria ya que, cada docente evaluara la colaboración en el evento 

según el día de clase que corresponda. 

 

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

Sin otro particular,  

Cordialmente  

 
Juan Dionicio Cárdenas Pinto                                                          Diana Yesenia Vivas Arévalo 

            Rector                                                                                     Docente de Educación Física 
 
 
 
 

 

 

 

 


