
INSTITUTO COOPERATIVO TÉCNICO AGROINDUSTRIAL.  
“HERNÁN ECHAVARRÍA OLÓZAGA”. 

 
  

 

COMUNICADO 017 
 

Junio 04-2021  
Referencia: Recesó escolar  

 
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. 

 

Dando cumplimiento a nuestro cronograma académico queremos recordarles que: 

 

El receso escolar de mitad de año inicia a partir del día 18 de junio, retomaremos actividades el día 7 

de julio, es necesario tener en cuenta que el 6 de julio, los directivos, administrativos y docentes 

tendremos nuestra 3ra jornada corporativa del presente año, por tal motivo este día no tendrán clase. 

 

Por otro lado, hacemos envió del consentimiento informado para que sea diligenciado con esfero negro 

a puño y letra y reenviado al correo de enfermeriaicta@colegiosminutodedios.edu.co, para llevar el 

control de los estudiantes que desean participar del reencuentro Optimista y fraterno los días 10 y 18 

de junio, sin este documento no se permitirá el ingreso a la institución. 
 

Nota: Es necesario ponerse al día con las materias pendientes ya que de acumularse asignaturas pérdidas 

durante los diferentes periodos estaría en riesgo de una posible pérdida de año escolar.  

También queremos recordar que es importante estar al día con cartera para poder hacer entrega de los 

avances académicos a la fecha de corte y de esta manera estar muy atentos al proceso académico de sus 

hijos. 

 

 

De antemano queremos agradecer su compromiso y colaboración con la institución para llevar con éxito 

nuestro año académico.  

 

 

 

 

Sin otro particular.  

 

 

 

 

Fraternalmente: 

 
 
 
 
JUAN DIONICIO CÁRDENAS PINTO 

RECTOR(E). 
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INSTITUTO COOPERATIVO TÉCNICO AGROINDUSTRIAL. 
 

“HERNÁN ECHAVARRÍA OLÓZAGA”. 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO ACTIVIDAD “REENCUENTRO OPTIMISTA Y FRATERNO 

ICTA 2021”. 

 

Nosotros;___________________________ y __________________________, mayores de edad, identificados 

con Cédula de Ciudadanía N°_________________  expedida en _____________y_________________ expedida 

en ______________,acudientes del estudiante;__________________________ de grado,________, Mediante el 

presente documento certificamos que hemos recibido información amplia y suficiente por parte del INSTITUTO 

COOPERATIVO TÉCNICO AGROINDUSTRIAL “HERNÁN ECHAVARRÍA OLÓZAGA”.  sobre la 

actividad que se desarrollara en las instalaciones del colegio, los días 10 y 18 de junio con los diferentes grados, 

al igual que de la implementación de prácticas y condiciones de bioseguridad que contempla una interacción de 

diversos escenarios educativos y culturales, que articulan el aprendizaje desde el ámbito presencial y las 

mediaciones digitales, buscando garantizar un proceso de retorno gradual y progresivo a las aulas de clase, 

manifestamos que se nos ha suministrado información completa y suficiente, acerca del SARS CoV-2 (COVID-

19), en cuanto a modo de contagio y medidas de protección, como también los protocolos que exige el 

establecimiento educativo. Por todo lo anterior, damos nuestro consentimiento libre y espontaneo para la 

asistencia de nuestro hijo (a),  a participar de la actividad “REENCUENTRO OPTIMISTA Y FRATERNO 

ICTA 2021”,que se realizara de manera presencial en la institución y exonero al INSTITUTO COOPERATIVO 

TÉCNICO AGROINDUSTRIAL “HERNÁN ECHAVARRÍA OLÓZAGA”, de todo tipo de responsabilidad 

en caso de contagio de mi hijo (a) y/o de cualquier miembro de mi familia, pues entendemos que su contagio pudo 

ser en cualquier momento, y en cualquier espacio, de la misma manera nos comprometemos a realizar el 

diligenciamiento de la encuesta de síntomas diaria antes de realizar el desplazamiento al colegio, e informar de 

manera oportuna y abstenerse de asistir a la Institución en caso de presentarse esta situación en casa, siguiendo 

los protocolos de aislamiento establecidos por el Ministerio de Salud. 

 

Parágrafo: El incumplimiento por parte del estudiante, de alguno de los protocolos establecidos por la institución 

para el desarrollo de la actividad, tendrá como consecuencia la no participación en futuros eventos que se realicen 

de manera presencial y la aplicación del manual de convivencia según la tipología establecida sin excepción. 

  
En conocimiento de lo anterior, doy constancia de que gozamos de buena salud y que nuestro hijo(a), no 

presenta ninguna Comorbilidad que le impida asistir a las instalaciones del Instituto Cooperativo Técnico 

Agroindustrial “Hernán Echavarría Olózaga”  
 
Siendo conscientes de todo lo anterior suscribimos nuestra firma aceptando las condiciones antes descritas en 

este documento. 

 
 
Firma: _______________________ CC No. ______________________(Acudiente) 

 

Firma: _______________________ CC No. _______________________ Acudiente) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Yo ______________________________________________ he sido informado de las medidas dispuestas por el 

colegio para la actividad “reencuentro Optimista y Fraterno”, las entiendo, estoy comprometido a cumplirlas 

y seguir los protocolos de bioseguridad, por lo tanto, estoy de acuerdo con el presente consentimiento informado 

que han concedido mis padres a la Institución.  

 

 

 

_____________________________ 

Estudiante                                                                 Fecha asistencia: ________________Hora: _____ 
 
 



 

 

Uniforme Diario Niños 

 

• Camisa blanca manga larga 

de corbata. 

• Saco gris cuello V. 

• Pantalón azul oscuro máximo 

entubado 18 cm. 

• Chaqueta azul oscura. (ver 

uniforme de diario de niñas). 

• Zapatos negros de amarrar 

con cordones negros.  

• Medias color azul oscuro 

 
 

Uniforme Diario Niñas 

 

 

 

 

 

• Camisa blanca manga larga de 

corbata. 

• Saco gris cuello V. (Ver uniforme 

diario niños) 

• Jardinera escocés con prenses.  

• Chaqueta azul oscura.  

• Medias pantalón azul oscuras 

veladas o cachemir. No tobilleras. 

• Zapatos azul oscuros de amarrar con 

cordones negros. 

• Uñas tonos pastel no colores 

oscuros.  



Uniforme Sudadera 

 

 

• Conjunto Chaqueta-pantalón azul oscura de 

sudadera. 

• Camisa tipo polo blanca con las siglas de la 

institución. 

• El pantalón de la sudadera máximo de 

entubado 18 cm. 

• Tenis totalmente blancos de amarrar con 

cordones blancos. 

• Pantaloneta 

 

Uniforme Overol 

 

• Overol azul oscuro desde los tobillos al cuello. 

• Camiseta totalmente blanca, no top, no 

esqueletos ni camisetas de otros colores. 

• Máximo de entubado 18 cm. 

• Botas de caucho negras o azul oscuras. 

 

 
 
 

Informes ESPERANZA CARDENAS PEÑUELA Correo: escapesr@hotmail.com 
TEL 3002147030 /3116039916/ 2517401 (BOGOTÁ) 

 
LUZ MARINA NUÑEZ:   TEL 3166227279 /3115748987 (ROSAL) 
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