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 INSTITUTO COOPERATIVO AGROINDUSTRIAL.   
“HERNÁN ECHAVARRÍA OLÓZAGA”. 

 
  

 

COMUNICADO 029 
 

Agosto 17 - 2022  
Referencia: Información general 

 

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 hacemos envió del video instructivo con el paso a paso para el ingreso a la intranet del 

estudiante, aquí se explica cómo pueden acceder para revisar la plataforma de tareas, comunicados y pagos PSE. 

Es importante que ingresen a esta herramienta digital ya que allí los docentes estarán ubicando las tareas y/o 

actividades con sus orientaciones para entrega puntual y un adecuado seguimiento por parte de ustedes señores 

padres de familia.    

 

Enlace video instructivo: https://youtu.be/ruh8mpZaVmE 

 

Por otro lado, recordarles la importancia de que todos los estudiantes asistan a la institución con el uniforme que 

corresponde al día de clases, que 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.  

Asimismo, las excusas por inasistencia debido a enfermedad general se deben soportar con la constancia de 

asistencia a la EPS, ya que son los únicos validos para justificar las fallas, recuerden que, si se acumula el 25% 

de inasistencias injustificadas, es causal de posible perdida de año escolar según lo establecido en el SISTEMA 

INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN ESTUDIANTIL vigente para el 2022, numeral 1.5 CRITERIOS DE 

PROMOCIÓN 

  

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 029 
DESPRENDIBLE NOTIFICACIÓN  

 
Nosotros ____________________________________________ y ____________________________________, Padres de 

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

video con  la información referente al uso de la intranet.   Reenviamos desprendible firmado como constancia el 

día____mes _______ 

 

  

_______________________________                                                      __________________________________  

Firma del Padre                                                                                                            Firma de la Madre  

CC N°                                                                                                                           CC N° 

https://youtu.be/ruh8mpZaVmE

