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INSTITUTO COOPERATIVO TÉCNICO AGROINDUSTRIAL.  
“HERNÁN ECHAVARRÍA OLÓZAGA”. 

 
  

COMUNICADO 015 
 

Mayo 28-2021  
Referencia: Reunión socialización. 

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. 

 

Como es de su conocimiento, durante varios meses hemos venido realizando un fuerte trabajo para hacer 

posible el regreso progresivo y Bioseguro en alternancia de todos nuestros estudiantes y docentes, por este 

motivo los invitamos a que nos acompañen en estos dos espacios de reunión que se van a realizar con el 

propósito de fortalecer nuestra comunicación. En el primer espacio contaremos con una reunión por la 

plataforma de ZOOM en el que vamos a realizar nuestro taller de padres ICTA 2021, en el segundo 

momento les socializaremos puntualmente algunas recomendaciones para los estudiantes que desean asistir 

de manera presencial, a vivir el “reencuentro Optimista y fraterno”. El cual se realizará por un día de 

forma Biosegura, en el que tendrán la posibilidad de compartir con algunos docentes y compañeros de 

diferentes actividades después de mucho tiempo. Para este espacio les agradecemos conectarse al enlace 

que van a encontrar por la plataforma TEAMS. 

 

Primer Momento. 

 

ICTA tiene el gusto de invitarlos a un encuentro de formación que 

brinda herramientas para transformar los desafíos en cambios 

positivos para el bienestar familiar. 

 

Jueves, 3 de junio · 7:00am – 8:30am 

Información para unirse a través de ZOOM 

 

 

 

 

 

 

Enlace a la videollamada:  
https://us02web.zoom.us/j/87839080132?pwd=SXl3WHFMa0ZyNC9pUy8rc3ViSVIxUT09 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/87839080132?pwd=SXl3WHFMa0ZyNC9pUy8rc3ViSVIxUT09
https://us02web.zoom.us/j/87839080132?pwd=SXl3WHFMa0ZyNC9pUy8rc3ViSVIxUT09
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Segundo momento: 

 

REUNIÓN DE PADRES, “REENCUENTRO OPTIMISTA Y FRATERNO” 

Jueves 03 de junio, Hora  8:30am – 9:15am 

Información para unirse a través de Teams 

Enlace a la videollamada:  
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NDIwNjk1MmEtOTZjZi00NzViLTkwOWUtMzZiZjA5YmNkNDIy%40thread.v2/0?context=%7b%2
2Tid%22%3a%225cd4039d-27ec-4745-8bf4-e4abd89b3c58%22%2c%22Oid%22%3a%22e73367eb-65c2-44a0-
b452-d0d097bf27e4%22%7d 

 

Es importante poder contar con su puntual asistencia a estos espacios de participación familiar, ya que se 

brindará información primordial para todos. 

 

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

 

 

Bendiciones. 

 

 

 
 
Sin otro particular.  
 

 

Fraternalmente: 

 
 

 
 

Juan Dionicio Cárdenas Pinto  

Rector(E). 
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