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 INSTITUTO COOPERATIVO AGROINDUSTRIAL.   
“HERNÁN ECHAVARRÍA OLÓZAGA”. 

 
  

 

COMUNICADO 027 
 

Julio 28 - 2022  
Referencia: Información genera 

 

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. 

 

En esta oportunidad queremos notificar que teniendo en cuenta el cronograma de actividades escolares del 2022, 

que fue enviado a sus correos y encuentran en la página principal del colegio, el día viernes 05 de agosto, los 

estudiantes NO tendrán clase, ya que, se realizara la cuarta jornada Corporativa y formación docente, de este 

modo retomaremos  nuestras clases de manera habitual el día lunes 08 de agosto, con el uniforme completo sin 

prendas que no correspondan y que sea el indicado para el día de clases establecido en la rotación de horario, 

importante se encuentre en buen estado y limpio, según nuestro manual de convivencia vigente, numeral 2.4 

presentación personal, Parágrafo I, esto para evitar perdidas del área de convivencia escolar por reiteradas 

faltas al mismo. 

 

Así mismo agradecerles por todo el apoyo recibido en nuestro evento de Día de la familia ICTA, esperamos 

continuar con su valiosa colaboración en posteriores actividades institucionales. 

 

Recordarles también que estamos en procesos de admisión año 2023, ofrecemos el programa de referidos para los 

padres que tengan algún conocido que esté interesado en ingresar a sus hijos a nuestra institución. 

  

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

 

 

Sin otro particular,  

 

Les deseo un maravilloso y bendecido día 

 

 

Fraternalmente: 

 

 

 

______________________________ 

Juan Dionicio Cárdenas Pinto 

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

COMUNICADO No 027 
DESPRENDIBLE NOTIFICACIÓN JORNADA CORPORATIVA 

 
Nosotros ____________________________________________ y ____________________________________, Padres de 

familia del (la) estudiante ________________________________________ del curso _________, notificamos recibido de 

la información referente a la jornada Corporativa.   Reenviamos desprendible firmado como constancia el día____mes 

_______ 

 

  

_______________________________                                                      __________________________________  

Firma del Padre                                                                                                            Firma de la Madre  

CC N°                                                                                                                           CC N° 


