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COMUNICADO 022 
 

                                                                       Mayo 26- 2022 

        Referencia: Sustentación anteproyectos 10° 

 
Señores:  
Docentes tutores de proyectos y Estudiantes Grado 10°  

 

Asunto: Sustentación anteproyectos grado 10°.  
Fecha: 22 de junio 2022 a las 10:45 am bloque 3 y 4. 

 
 

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. 
 

El motivo de esta comunicación es brindar información importante sobre el proceso de sustentación 
de los anteproyectos, que se llevara a cabo en las fechas anteriormente establecidas para los 
estudiantes que cursan Decimo grado.  
Es de vital importancia que los estudiantes tengan en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

• Deben entregar a los tutores: el documento, la presentación de sustentación y recursos de 
apoyo a más tardar el día 16 de junio  del año en curso, para que los tutores generen un 
drive con estos insumos.  

• En la fecha y hora citados, los estudiantes deben presentarse en el espacio destinado para la 
sustentación según la organización de los tutores.  

• Por ser sustentación, la presentación personal debe ser siempre FORMAL, según el código 
de vestuario establecido por la institución.  

• Todos los miembros del grupo deben tener copia de la presentación y los recursos que 
requieren para la sustentación.  

• Los estudiantes contarán con diez minutos para presentar su proyecto a los jurados, 
posteriormente se llevará a cabo la sesión de preguntas de la sustentación, para emitir el 
concepto final que se les dará a conocer en una sesión posterior.  

• El grupo evaluador estará conformado por, la Coordinadora Julliete García, docentes tutores 
de proyectos, jurado externo Doris León y el rector de la institución Juan Dionicio Cárdenas 
Pinto.  

• Es importante recordar que la sustentación y aprobación, según los lineamientos 
institucionales establecidos para los anteproyectos, son requisito indispensable para 
promoción a grado undécimo. 

 

• La nota definitiva del segundo bimestre la darán los respetivos jurados 
 
 

Atentamente 

   

          Juan Dionicio Cárdenas Pinto                                        Leonardo Fabio Fontalvo Mesa 

                        Rector. Coordinador de Técnicas 


