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COMUNICADO 014  
                                        

                                        Abril 19 - 2022 
Referencia: Entrega de informes I periodo 

 

 

Estimados 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 

escolar enviado en el mes de enero, queremos recordarles que:  

 

 El sábado 23 de abril, realizaremos la entrega de informes correspondiente al primer 

periodo académico de manera PRESENCIAL a partir de las 7:30 am. Les recomendamos 

asistir en ropa cómoda para el desarrollo de las actividades, asimismo, agradecemos su 

puntual asistencia a la reunión para dar cumplimiento a nuestro cronograma. Por otra 

parte, es importante tener en cuenta estar al día en pago de pensión para poder recibir el 

informe académico.  

 

 Recordar, que el día 29 de abril tendremos la salida pedagógica a la feria del Libro, por lo 

que es importante tener en cuenta las recomendaciones enviadas anteriormente para el 

ingreso al evento, (asistir con la sudadera del colegio, no llevar prendas que no 

correspondan al uniforme contar con el carnet físico de vacunación COVID- 19, 

documento de identidad, carnet de la EPS y carnet de la institución). Su comportamiento 

debe ser excelente y acatar las recomendaciones de los docentes para que sea exitosa la 

actividad. 

 

Finalmente, recuerden que es un deber como padres y/o acudientes, el asistir de manera 

oportuna a las reuniones programadas por la institución, para velar por el adecuado 

acompañamiento académico y convivencial de sus hijos. 

 

 

Sin otro particular, me despido agradeciendo su atención y colaboración. 

 

 

Fraternalmente: 
 

 
 

Juan Dionicio Cárdenas Pinto 

Rector. 


