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INSTITUTO COOPERATIVO TÉCNICO AGROINDUSTRIAL.  
“HERNÁN ECHAVARRÍA OLÓZAGA”. 

 
  

COMUNICADO 018 
                                        

                                          Julio 09 - 2021 
Referencia: Información general 

 

 

 

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. 

 

En esta oportunidad queremos notificar que el lunes 12 de Julio, todos los estudiantes terminarán jornada 

académica a las 12:15 pm, dado que, los docentes y directivos se encontrarán en reunión de Comisión 

de evaluación y promoción.  

 

De igual manera, quiero recordarles que el viernes 16 de Julio, realizaremos la entrega de informes 

correspondiente al segundo periodo académico, en la cual agradecemos la puntual asistencia a la reunión 

general con Rectoría través del enlace de Teams que encontrarán al final del comunicado, posteriormente se 

reunirán por grados desde el link que será enviado por cada director de grupo. Para poder recibir los informes 

académicos es necesario tener en cuenta estar al día en pago de pensión. 

 

Por otro lado, el día 29 de Julio tendremos izada de bandera conmemorativa a las fiestas patrias, posterior a 

esto iniciara la sustentación de recuperación de asignaturas pendientes del primer y segundo periodo 

académico, es importante recordar que estas deben estar acordes a los parámetros establecidos por cada 

docente.  

Por último, comentarles que los días 13 y 15 de julio los docentes asistirán al colegio para realizar la 

transmisión virtual de algunas clases, por lo que acudo a su colaboración y paciencia en caso de presentarse 

fallas de internet o de luz y que los estudiantes deban realizar las actividades de manera asincrónica o 

autónoma, esto debido a que es necesario realizar ajustes antes del ingreso en presencialidad o alternancia de 

toda la comunidad educativa. 
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Finalmente, los estudiantes tendrán clase normal después de la reunión de entrega de informes a partir de las 

10:00am sin excepción 

 

Enlace de reunión rectoría: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZTEyODQ0ZjAtNGFlMS00NmUxLWI1ZDEtOTg1ZjBlOTRjZThl%40thread.v2/0?context=%7b

%22Tid%22%3a%225cd4039d-27ec-4745-8bf4-e4abd89b3c58%22%2c%22Oid%22%3a%22e73367eb-65c2-44a0-

b452-d0d097bf27e4%22%7d 

Dia: viernes 16 julio 2021 

Hora: 7:00 am a 8:00 am 

Carácter obligatorio para TODOS 

 

 

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(E). 
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