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INSTITUTO COOPERATIVO AGROINDUSTRIAL.  
“HERNÁN ECHAVARRÍA OLÓZAGA”. 

 
  

COMUNICADO 026  
 

Julio 12-2022  
Referencia: Día de la familia 

Señores Padres de Familia:  

 

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 su razón queremos recordarles:  
 

 ENTREGA DE INFORMES II PERIODO. El día sábado 16 de julio tendremos la entrega de 

informes correspondiente al II periodo académico a partir de las 8:00 am, por lo que la asistencia 

es de carácter OBLIGATORIO Decreto 1286/2005, (promover y facilitar la participación efectiva 

de los padres de familia en los procesos de mejoramiento educativo), de igual manera es importante 

tener en cuenta que se debe estar al día en los pagos de pensión, ruta y otros conceptos, ya que se 

brindaran las orientaciones académicas y convivenciales de cada estudiante.  
 

 DÍA DE LA FAMILIA- ICTA. El día sábado 16 de julio, posterior a la entrega de informes 

realizaremos nuestra eucaristía, a partir de las 10:00 am y daremos inicio al evento de bingo bazar 

del día de la familia ICTA 2022, en este espacio de integración, esperamos la participación Activa 

de cada uno de ustedes, de sus familiares y amigos para que el evento sea todo un éxito. 

 

 Recordemos que por cada grado se estableció donar 30 postres para vender el día del evento, al 

igual que las personas que amablemente nos deseen colaborar, como institución les agradecemos 

enormemente su aporte y organización. Para la recepción de los postres en el colegio, les 

solicitamos su colaboración en hacerlos llegar el día viernes o el sábado en la mañana, para realizar 

el inventario y ubicación de los productos.  

 

 RUTA DIA DE LA FAMILIA. El día sábado 16 de julio tendremos servicio de ruta para padres 

y alumnos las cuales tendrán las siguientes paradas: 

 

 Minuto – Colchones Dormiluna. 

 Calle 80 – Bomba de la Cali. 

 Puente rojo Cll80. 

 Colsubsidio Cll80. 

 CAI Cortijo. 

 

Las rutas de este día tendrán como punto de partida el Minuto de la Calle 80, iniciando recorrido 

a las 6:30am, 6:45am y 7:00am. 

  

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

 

  
 Fraternalmente: 

 
  

         Juan Dionicio Cárdenas Pinto 

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

COMUNICADO No 026 

DESPRENDIBLE NOTIFICACIÓN, INFORMES II PERIODO Y DÍA DE LA FAMILIA. 

 

 

Nosotros _______________________________y ____________________________, Padres de familia 

del (la) estudiante ________________________________________ del grado _________, notificamos 

recibido de la información referente a la entrega de informes II periodo y día de la familia. Reenviamos 

desprendible firmado como constancia el día____mes _______ 

 

_______________________________                                        __________________________________  

Firma del Padre                                                                                              Firma de la Madre  

CC N°                                                                                                             CC N° 


