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INSTITUTO COOPERATIVO TÉCNICO AGROINDUSTRIAL.  
“HERNÁN ECHAVARRÍA OLÓZAGA”. 

 
  

COMUNICADO 037 
                                        

                                        Septiembre 09 - 2022 
Referencia: Reunión grado 6° Obligatoria  

 

Estimados 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. 

 

Quiero informarles que por motivo del día sin carro y sin moto en Bogotá la reunión antes programada para 

el día Jueves 22 de septiembre será reprogramada para el VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE HORA 8:00 

AM, realizaremos reunión de carácter OBLIGATORIO. Agradecemos agendar este día para que dispongan 

del tiempo necesario para asistir, pues se trataran temas de suma importancia referente al proceso académico 

y convivencial de sus hijos. Posteriormente se procederá a la entrega de informes correspondientes al III 

periodo académico.   

 

De igual manera, es importante tener en cuenta que es un deber como padres y/o acudientes, el asistir 

de manera oportuna a las reuniones programadas por la institución, para velar por el adecuado 

acompañamiento académico y convivencial de sus hijos. Responsabilidades de los padres (Decreto 1286/2005 

art. 3) 

 

Finalmente, recordamos a todos nuestros padres y/o acudientes que es importante estar al día en pago de 

pensión y ruta, ya que esto permite un adecuado funcionamiento de la institución y una oportuna prestación 

del servicio de transporte que es operado por una empresa externa.  

 

Sin otro particular, me despido agradeciendo su atención y colaboración 

 

Fraternalmente: 

 

 

 
 
Juan Dionicio Cárdenas Pinto 

                   Rector 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COMUNICADO No 036 

DESPRENDIBLE NOTIFICACIÓN DE RECIBIDO ENTREGA DE INFORMES III PERIODO 2022 
 

Nosotros ____________________________________________ y ____________________________________, 
Padres de familia del (la) estudiante ________________________________________ del curso _________, 
notificamos recibido de la información referente a la  entrega de informes del III periodo,  enviamos desprendible 
firmado como constancia el día____mes _______ 
  
 
 
_______________________________   __________________________________ 
Firma del Padre                   Firma de la Madre 
CC N°       CC N° 


