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INSTITUTO COOPERATIVO TÉCNICO AGROINDUSTRIAL. 

“HERNÁN ECHAVARRÍA OLÓZAGA”. 
 
 

                                                     COMUNICADO DÍA DE LA FAMILIA 
 

 
 
 

Señores Padres de Familia: 

         Mayo 31-2022 

         Referencia: Información general   

 

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. 

 
Para nosotros es muy importante mantenerlos siempre informados de las diversas actividades que como 
Institución tenemos programadas, por esta razón y dando cumplimiento al cronograma escolar 2022 y en aras de 
fortalecer nuestros lazos de fraternidad entre casa- colegio que nos permita llevar con éxito nuestro proyecto educativo,  
queremos solicitar de su valiosa colaboración, apoyo y participación en nuestro evento anual del día de la 
familia, que se realizará el día 16 de julio del año en curso.  Para ello solicitamos que cada grado nos pueda 
apoyar con la elaboración y donación de 30 postres, los cuales podemos asignar según la información que 
nos envíen a más tardar el día viernes 03 de junio. A continuación, relacionamos listado de postres para que 
puedan escoger por grado. 
 

1- Leche asada 
2- Tiramisú 
3- Cheesecake (limón, mora, maracuyá, fresa) 
4-  Arroz con leche 
5- Carnaval de colores  
6- Fresas con crema 
7- Tres leches  
8- Cuajada con dulce de leche o melao 

 
Del mismo modo, solicitamos su colaboración si tienen conocimiento de personas que nos puedan ayudar 
con la elaboración de los alimentos para el desayuno y el almuerzo, buscando de este modo la economía y 
obtener mayores ingresos, ya que por medio del trabajo en equipo lograremos generar mayores ingresos que 
nos permitan utilizarlo en mejoras y adecuaciones en la institución. 
 
 

Agradecemos de antemano la participación y les deseamos una feliz tarde 
 

Sin otro particular, 

Fraternalmente: 

 
 

 

Juan Dionicio Cárdenas Pinto 

  Rector. 
 
 
 
 


