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 INSTITUTO COOPERATIVO AGROINDUSTRIAL.   
“HERNÁN ECHAVARRÍA OLÓZAGA”. 

 
  

 

COMUNICADO 031 
 

Agosto 22 - 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 queremos recordarles las actividades programadas según calendario académico 2022.  

1- Festival de la cometa- ICTA, que se cambió de fecha para el día jueves 25 de agosto teniendo en cuenta los ajustes 

en el cronograma institucional para cumplir con las actividades del periodo.   

2- Taller, “Que el riesgo no te sorprenda, invitación de La secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

Gobernación de Cundinamarca, en convenio con el Museo Interactivo Maloka, que se desarrollara en el coliseo de 

Madrid el día 25 de agosto en el horario de 9:00 am a 10:00 am. Para este espacio nos trasladaremos en las rutas 

del colegio y retornaremos a la institución para continuar con nuestras actividades programadas. Tener en cuenta 

que la asistencia a la institución es OBLIGATORIA.  

3- Importante, para participar de esta actividad los estudiantes de los grado 7° a 10°, deben asistir en sudadera 

institucional (completa, con tenis blancos y camiseta polo blanca), sin prendas que no correspondan al 

uniforme según manual de convivencia vigente.  

4- Traer refrigerio, almuerzo y el desprendible del comunicado en donde autorizan la salida al municipio de Madrid.  

5- Los estudiantes de grado 11°, en esta fecha no participarán del taller Maloka, ya que se encontrarán en curso de 

preicfes con Formarte durante toda la mañana y el día 26 tendrán salida a la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio 

Garavito, en compañía de un docente y la psicóloga de la institución. 

6- Los estudiantes de grado 6° tendrán su encuentro espiritual, por este motivo deben asistir en sudadera institucional 

(completa, con tenis blancos y camiseta polo blanca), sin prendas que no correspondan al uniforme. 

7-  El día 02 de septiembre los estudiantes No tendrán clase, ya que, la Corporacion Educativa Minuto de Dios 

otorgará a todos los funcionarios, la jornada familiar según ley 1857 de 2017, invitamos a los estudiantes que 

tienen recuperaciones pendientes que en esta fecha puedan ponerse al día en la entrega de actividades.  

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 031 

DESPRENDIBLE AUTORIZACIÓN SALIDA 

 

Nosotros ____________________________________________ y ____________________________________, Padres de 

familia del (la) estudiante ________________________________________ del curso _________, autorizamos la salida de 

nuestro hijo para participar del taller en el municipio de Madrid y/o al encuentro espiritual. Reenviamos desprendible 

firmado como constancia el día____mes _______ 

 

_______________________________                                                      __________________________________  

Firma del Padre                                                                                                            Firma de la Madre  

CC N°                                                                                                                           CC N° 


