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INSTITUTO COOPERATIVO AGROINDUSTRIAL.  
“HERNÁN ECHAVARRÍA OLÓZAGA”. 

 
  

COMUNICADO 023 
                                        

                                   Septiembre 17 - 2021 
Referencia: Información general 

 

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. 

 

En esta oportunidad queremos notificar que el lunes 20 de septiembre, todos los estudiantes terminarán 

jornada académica a las 12:15 pm, dado que, los docentes y directivos se encontrarán en reunión de 

Comisión de evaluación y promoción.  

 

De igual manera, quiero informarles que el viernes 24 de septiembre, realizaremos la entrega de informes 

correspondiente al tercer periodo académico, en la cual agradecemos la puntual asistencia. En esta ocasión 

se reunirán por grados desde el link que será enviado por cada director de grupo, para esto es importante 

tener en cuenta estar al día en pago de pensión. 

 

Los estudiantes tendrán clase normal después de la reunión de entrega de informes a partir de las 10:30 am 

sin excepción 

 

Entrega de informes  

Dia: viernes 24 septiembre 2021 

Hora: 7:00 am a 9:00 am 

Carácter obligatorio para TODOS 

 

Comentarles, que en el mes de octubre se repondrán los días que por el desarrollo de las evaluaciones no se 

asistió de manera presencial a la institución, estos días quedaron de la siguiente manera:  

 

- Octubre: primera semana asistirán de manera presencial tres días  

- Lunes, 04, martes 05 y jueves 07 

- Ultima semana de octubre asistirán de manera presencial tres días   

- Martes 26 jueves 28 y viernes 29  

 

Quiero recordarles que la semana de receso escolar va del 11 al 18 de octubre.  

 

Recuerden 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. 

 

La Secretaria de Educación de Madrid en articulación con la dirección local de salud del E.S.E. HOSPITAL 

SANTA MATILDE logró gestionar la jornada de vacunación COVID-19 en las instalaciones de nuestra 

institución, por consiguiente solicitamos a los padres de familia  interesadas en la aplicación de esta vacuna, 

diligenciar los siguientes formatos antes del 30 de septiembre y enviar a nuestros correos 

secretariaicta@colegiosminutodedios.edu.co; andresd@colegiosminutodedios.edu.co o en físico en 

secretaria académica.  

1. AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

2. CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA VACUNACIÓN COVID-19 

mailto:secretariaicta@colegiosminutodedios.edu.co
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3. EXPRESIÓN DE LA VOLUNTAD  

los cuales encontraran adjuntos a este correo. 

 

Les queremos anunciar que ya estamos trabajando para ustedes con miras al 2022, en esta ocasión les 

hacemos llegar el formato de PREMATRICULA ICTA 2022 para su diligenciamiento el cual lo pueden 

hacer llegar los mas pronto posible nuestros correos o en secretaria de nuestro colegio.  

 

Recuerde que deben estar a paz y salvo en cartera para poder recibir sus calificaciones, para ello les queremos 

agradecer el realizar sus pagos de pensión por plataforma PSE la cual esta disponible en la cemid web 

Intranet de cada estudiante y enviar el respectivo soporte de pago a los correos habituales.  

 

De antemano agradecemos su atención y compromiso constante con la educación de sus hijos y la 

Institución. 

 

 

Sin otro particular, me despido agradeciendo su atención y colaboración. 

 

Fraternalmente: 

 
 
Juan Dionicio Cárdenas Pinto 

Rector(E). 

 


