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                        INSTITUTO COOPERATIVO TÉCNICO AGROINDUSTRIAL.  
“HERNÁN ECHAVARRÍA OLÓZAGA”. 

 
  

COMUNICADO 021 
 

                                            Mayo 25- 2022 
Referencia: Información general  

Señores 

PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES. 

 

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 recordarles los acuerdos establecidos en la reunión general de inicio de año, 

en cuanto al compromiso adquirido y el cumplimiento a las normas establecidas en nuestro manual de 

convivencia vigente para el año 2022, referente a la adecuada presentación personal, uso correcto del 

vocabulario y buen trato a los compañeros en los diferentes espacios del colegio. 

 

Por otra parte, solicitar su valiosa colaboración referente a las obligaciones económicas y que están 

relacionadas con el pago OPORTUNO de la pensión y los costos de transporte para aquellos estudiantes 

que hacen uso de este servicio, ya que, de no encontrarse al día en estos cobros, NO serán recogidos por 

las rutas hasta tanto no se pongan al día o exista acuerdo de pago aprobado por la CEMID. 

Finalmente, acudimos a su comprensión y necesitamos que tengan en cuenta que esto es fundamental para 

sostener la operatividad de la institución y cubrir los gastos que la misma genera mes a mes. 

 

 

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

 

Sin otro particular, solicitamos enviar el desprendible firmado y entregarlo a los directores de grupo. 

 

Les deseo un maravilloso y bendecido día 

 

Fraternalmente: 

 
Juan Dionicio Cárdenas Pinto 

Rector. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

COMUNICADO No 021 
NOTIFICACIÓN DE PAGO DE PENSIÓN Y RUTA ESCOLAR 

 
Nosotros _______________________________ y _____________________________________, Padres de familia 
del (la) estudiante ________________________________________ del curso _________, estamos enterados del 
comunicado y nos comprometemos a cumplir a tiempo con las obligaciones adquiridas con la institución.  
 
 
_______________________________   __________________________________ 
Firma del Padre                   Firma de la Madre 
CC N°       CC N° 


