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INSTITUTO COOPERATIVO TÉCNICO AGROINDUSTRIAL.  
“HERNÁN ECHAVARRÍA OLÓZAGA”. 

 
  

COMUNICADO 019 
 

Julio 27-2021  
Referencia:  Horario Sustentaciones (recuperación I y II 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, les informamos que los días 29 y 30 de julio, se realizaran las sustentaciones del primer 
semestre académico (I y II periodo) de manera virtual, las cuales quedaron agendadas de la siguiente manera.  
 
7:00 am, Izada de bandera (participación de toda la comunidad educativa OBLIGATORIO), conmemoración fiestas patrias que se realizara con 
transmisión en vivo, se tomara asistencia de los grupos por cada docente. 
 
Inicio sustentaciones: 8:00 am. Se deben conectar de manera obligatoria, aquellos estudiantes que tengan asignaturas pendientes por recuperar de 
PRIMER Y SEGUNDO periodo académico, los demás educandos que se encuentren al día y no estén reprobando ningún área no tendrán clase el día jueves 
en esos espacios de recuperación, el cual pueden aprovechar para adelantar trabajos pendientes. 
 
 
Es importante que los estudiantes tengan en cuenta la hora y asignatura que debe recuperar según los parámetros indicados por los docentes, esto para 
garantizar un ingreso puntual, a través de cada enlace generado y que se encuentran relacionados a continuación: 
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● Cada docente evaluará según los parámetros establecidos (sea por formulario de Google, evaluación oral, respuesta vía cámara y micrófono u otra 

actividad o herramienta en la web) los aprendizajes del período.  
 
● Es obligatorio el uso de cámara y micrófono encendido para el proceso de sustentación, en caso de no contar con alguno de los recursos mencionados 

anteriormente, por favor enviar correo a coordinacionicta@colegiosminutodedios.edu.co justificando la falta de estos elementos, con el fin de buscar 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.  

 

Jueves 29 de julio IZADA DE BANDERA  7:00 AM  https://www.youtube.com/watch?v=g4HM7Z0nbsI 

FECHA SUSTENTACIÓN HORA LINK DE REUNIÓN 

Jueves 29 de julio Matemáticas y física 8:00 am -9:30 am 

Matemáticas: https://meet.google.com/yoq-gjuf-ghr?authuser=0 
 
Física: https://meet.google.com/ysi-apiw-uix 
 

Jueves 29 de julio 
 

Técnicas (Electrónica- agrícola, 
Pecuaria, informática). 

9:30 am -10:30am 

Electrónica:  https://meet.google.com/fbm-eznm-fgd 
 
Agrícola y Pecuaria: https://meet.google.com/eyi-smbv-rft 
 
Informática: https://meet.google.com/nmg-yvnw-xvm 
 

Jueves 29 de julio Biología y Química 10:30 m -11:30 am        https://meet.google.com/xou-isge-tqp 

Jueves 29 de julio Sociales, Filosofía y Ciencias 
políticas 11:30 am- 12:30 pm 

Sociales:   http://meet.google.com/fqe-jmpr-wey 
 
Filosofía:   https://meet.google.com/wwg-fejb-ghc 
 

Jueves 29 de julio Lengua Castellana- inglés  1:15 pm- 2:30 pm 

Lengua Castellana:   https://meet.google.com/icm-tdib-jzu 
 
Inglés: https://meet.google.com/lookup/acx7skjael 
 

 
Viernes 30 de julio  Desarrollo corporal (Artes, Ed. 

Física, Música). 

 
7:15am-8:30 am  

Artes, Ed. Física: https://meet.google.com/lookup/eoczcn5ofo 
 
Música: http://meet.google.com/dvo-ruuy-ghz 
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● El estudiante que no se presente a sustentación en la fecha indicada o no entrego los trabajos solicitados como requisito para la recuperación, sin ningún 
tipo de justificación por parte de los padres de familia y aprobada por la institución, tendrá como calificación la nota de 1.0.  Recuerde que las 
inasistencias por temas de salud solo son validas si son de la EPS. 

 
● Por último, informar a todos los padres de familia y estudiantes que desean regresar en presencialidad que según la encuesta diligenciada, el modelo 

escogido por la mayoría es el de presencialidad flexible (martes y jueves) en el horario habitual de clase, por lo tanto los invitamos a revisar nuestro 
manual de convivencia para tener en cuenta algunos aspectos importantes como la presentación personal, (corte de cabello, tintes, accesorios que no son 
del uniforme, maquillaje de uñas y rostro entre otros),  el uso de uniforme (sudadera institucional, de diario o traje antifluido) y el uso del kit de 
bioseguridad. En próximos días indicaremos por medio de comunicado oficial, la fecha de retorno a las aulas que esta contemplada para la primera 
semana de agosto.   

 
 
 
 
De antemano agradecemos su atención y compromiso constante con sus hijos y la Institución. 
 
 
 
Sin otro particular.  
 
 
   
 Fraternalmente: 
 
  
                                              
 
 Juan Dionicio Cárdenas Pinto 
              Rector(E). 


