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COMUNICADO 040 
 
 
 
Señores Padres de Familia: 

OCTUBRE 06-2022 

Referencia: información general 

 

Reciban un cordial saludo en nombre de la Corporación Educativa Minuto de Dios y del Colegio ICTA – “Hernán 

Echavarría Olózaga”, con los mejores deseos de bienestar para toda la familia, que sea Dios Todopoderoso quien les 

proteja siempre. 

 
Para nosotros es muy importante mantenerlos siempre informados de las diversas actividades que como Institución 

tenemos programadas, por esta razón y dando cumplimiento a nuestro cronograma escolar enviado en el mes de enero 

queremos recordarles que: 

 

RECESO SEMANA OCTUBRE: la salida de todos los estudiantes al receso escolar será el día 07 de octubre 

finalizada la jornada académica (ENGLISH DAY), este día se realizará clases de manera habitual y se evaluara el 

trabajo en aula, por lo que es O B L I G A T O R I A  la asistencia de todos nuestros estudiantes, solo se aceptaran 

excusas expedidas por la EPS, tener en cuenta que si no se asiste este día sin justificación medica se colocara nota de 

1.0 en las asignaturas programadas. 

 

Toda la comunidad educativa retomará sus actividades académicas el día 18 de octubre de 2022 e ingresaran en 

el horario del día 1 con el uniforme que correspondiente de clases y que debe estar en buen estado y limpio. 

 

 

Les informamos a todos los padres de familia que tenemos disponible para la venta cubeta de huevos, estos tienen 

un valor de 15.000 y 16.000 los cuales pueden ser cancelados en la oficina de secretaria en la institución en 

efectivo. 

 
Deseamos que este tiempo de descanso puedan compartir en familia, recargar energías y llegar con toda la actitud para 

continuar nuestras actividades académicas del último bimestre del año. 

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

Fraternalmente: 

 

Juan Dionicio Cárdenas Pinto 

Rector 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

COMUNICADO No 040 
DESPRENDIBLE NOTIFICACIÓN, RECESO ESCOLAR  

 
Nosotros  y      , 

Padres de familia del (la) estudiante     del curso  , 

notificamos recibido de la información referente al receso escolar, Reenviamos desprendible firmado como 

constancia el día_  mes    
 
 

 
Firma del Padre Fi rma de la Madre 

CC N° CC N° 
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