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 INSTITUTO COOPERATIVO AGROINDUSTRIAL.   
“HERNÁN ECHAVARRÍA OLÓZAGA”. 

 
  

 

COMUNICADO 032 
 

Agosto 25 - 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 informarles que, por parte de la alcaldía de Madrid, el domingo 28 de agosto se 

realizará la celebración del día del campesino en las instalaciones del colegio a partir de las 8:00am, actividad que 

va hasta altas horas de la noche.  Para el desmonte de tarimas, carpas y aseo general del colegio, lo realizarían el 

lunes 29 y el colegio no estará en condiciones adecuadas para nuestros estudiantes, vamos a tener personal ajeno 

a la institución, ingreso de vehículos, desmonte de estructuras y limpieza de los espacios del colegio, que pueden 

ser un posible riesgo de accidentes. Por este motivo se ha tomado la decisión de realizar las clases del día lunes 

29 de agosto de manera virtual a partir de las 7: 00 am, por este motivo es OBLIGATORIO que todos nuestros 

estudiantes asistan de manera puntual a cada bloque de clase y garanticen conexión con micrófono y cámara 

encendida para evidenciar su participación. Quiero recordarles que en estos espacios los docentes evaluaran la 

asistencia.  

El día martes 30 de agosto, retomaremos clases presenciales en el horario habitual, por ello es necesario que 

tengan en cuenta el uniforme que corresponde y que debe estar en buen estado y limpio. No cumplir con esta 

norma del manual vigente afectara su desempeño convivencial.  

Finalmente, quiero recordar que 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.  

 

Agradecemos su apoyo constante, en lo referente a la exigencia en la presentación personal de nuestros 

estudiantes, teniendo en cuenta el manual de convivencia y el acompañamiento en el proceso académico para 

lograr con éxito los objetivos planteados. 

 

Sin otro particular,  

 

Les deseo un maravilloso y bendecido día 

 

Fraternalmente: 

 

 

 

______________________________ 

Juan Dionicio Cárdenas Pinto 

          Rector. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----  

COMUNICADO No 032 

TRABAJO VIRTUAL  

 

Nosotros ____________________________________________ y ____________________________________, Padres de 

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

de la información. Reenviamos desprendible firmado como constancia el día____mes _______ 

 

_______________________________                                                      __________________________________  

Firma del Padre                                                                                                            Fi rma de la Madre  

CC N°                                                                                                                           CC N° 


