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INSTITUTO COOPERATIVO TÉCNICO AGROINDUSTRIAL.  
“HERNÁN ECHAVARRÍA OLÓZAGA”. 

 
  

COMUNICADO 016 
 

Junio 1-2021  
Referencia: Horario evaluaciones 2 periodo 

 

Señores Padres de Familia:  

 

Reciban un cordial saludo en nombre de la Corporación Educativa Minuto de Dios y del Colegio ICTA – 

“Hernán Echavarría Olózaga”, con los mejores deseos de bienestar para toda la familia, que sea Dios 

Todopoderoso quien les proteja siempre.  

 

Dando continuidad a nuestro cronograma general de actividades, iniciaremos las evaluaciones de 

desempeño académico correspondientes al segundo periodo, las cuales quedaron agendadas de la siguiente 

manera. 

Hora de inicio: 7:15 am, a través de la plataforma Meet. 

Final: 9:00 am 

 

Es importante tener en cuenta los enlaces establecidos para cada evaluación  

 

FECHA EVALUACIÓN  LINK DE REUNIÓN 

Martes 8 de junio Matemáticas y física 

6°-8°   https://meet.google.com/tcf-bfbk-ksd?authuser=0 

 

9°-11° https://meet.google.com/dhd-bpty-onv?authuser=0 

 

Miércoles 09 de junio Lengua Castellana 

6-7°   https://meet.google.com/wzp-webv-kzq 

 

8-11°  https://meet.google.com/bcv-drpy-sox 

 

Viernes 11 de junio Biología y Química 

6°-9°   https://meet.google.com/txh-xupb-pum 

 

10°-11°  https://meet.google.com/uzx-tunn-cnc 

 

Martes 15 de junio Sociales 

6°-8°.  meet.google.com/vmj-nwxh-uw  

 

9°-11°  meet.google.com/edv-pkwv-ife 

 

Miércoles 16 de junio Inglés 

6°-9°   https://meet.google.com/cjp-gran-bdq 

 

10°-11°  https://meet.google.com/scy-atbc-dcw 

Jueves 17 de junio Informática 

 

6°-9°  https://meet.google.com/hha-rvzx-qqo 

 

 

● Para el caso de las asignaturas complementarias y las Técnicas, estas evaluaciones se realizarán dentro 

de los bloques de clase. Cada docente evaluará de manera autónoma (sea por formulario, evaluación 

oral, respuesta vía cámara y micrófono, u otra actividad o herramienta en la web) los aprendizajes del 

período.  
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● Cada docente informará a sus estudiantes los parámetros para tener en cuenta en la evaluación a realizar, 

es obligatorio el uso de cámara y micrófono encendido para estas actividades, en caso de no poseer estos 

elementos por favor enviar correo a coordinacionicta@colegiosminutodedios.edu.co justificando la falta 

de alguno de estos elementos para buscar de esta manera la creación  de otros mecanismos que garanticen 

la participación en estos procesos evaluativos.  

 

● Se recomienda realizar mantenimientos, actualizaciones y revisión de equipos e internet días previos a 

estas evaluaciones para evitar contratiempos.  

 

● Recordar la invitación al encuentro de formación que brinda herramientas para transformar los desafíos 

en cambios positivos para el bienestar familiar, que se llevará a cabo el próximo jueves 03 de junio de 

2021 de 7:00am a 8:30am, a través del siguiente enlace de reunión por la plataforma Zoom. 

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

 

●  Hacerlos participes de nuestra pequeña reunión de padres, posterior al taller, para socializar la actividad 

de, “REENCUENTRO OPTIMISTA Y FRATERNO”, el jueves 03 de junio de 2021, Hora: 8:30am 

– 9:15am, a través de Teams,  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NDIwNjk1MmEtOTZjZi00NzViLTkwOWUtMzZiZjA5YmNkNDIy%40thread.v

2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cd4039d-27ec-4745-8bf4-

e4abd89b3c58%22%2c%22Oid%22%3a%22e73367eb-65c2-44a0-b452-d0d097bf27e4%22%7d 

 

● Receso escolar: Los estudiantes inician receso escolar de mitad de año el día viernes 18 de junio y 

retomaran actividades escolares el día miércoles 07 de Julio de 2021 en el horario habitual. 

 

 

 

 

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

 

 

 

Sin otro particular.  

 

 

   

 Fraternalmente: 

 
  

                                              

 

 Juan Dionicio Cárdenas Pinto 

              Rector(E). 
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