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COMUNICADO No.004 

Señores 
PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES 
Grado 11 
Ciudad 

 
La gracia y la paz de Jesús sean siempre con Ustedes. 
 

En nombre del Colegio INSTITUTO COOPERATIVO AGROINDUSTRIAL y del Equipo 
FORMARTE, queremos reafirmar nuestro compromiso con todos nuestros usuarios asociados en la 
óptima preparación de los alumnos para las pruebas de estado. 
 
Con este objetivo retomaremos el próximo sábado 25 de abril, en el horario habitual (7:00 am a 12:30 

m con un descanso de 30 minutos a las 9:00) nuestras clases en modalidad ONLINE, con el uso de la 
plataforma TEAMS que nos permite un excelente audio, video y volver a consultar las clases cuando 
sea necesario. 
 
Seguiremos acompañando a nuestros estudiantes que presenten dificultades en diferentes áreas, 
programando las asesorías teniendo en cuenta los temas que los requieran. De la misma manera, 
dentro de las programaciones de clases se evidenciará el inicio de nuestros espacios de orientación 
profesional, también desde TEAMS. 
 
Queremos socializarles el ajuste en fechas que fue necesario realizar por la emergencia sanitaria  
  

MES DÍAS 

Febrero 15*, 22,  29. 

Marzo 7, 14. 

Abril 25. 

Mayo 2, 9*, 16, 23, 30. 

Junio 6, 13, 20, 27. 

Julio 4*, 11, 18, 25. 

Agosto 1. 

 
Las fechas que se encuentran en rojo son las que se adicionaron, por las tres que no fue posible recibir 
de manera presencial. Además el segundo simulacro se reubicó en mayo para generar espacios de 
articulación con la estrategia virtual. 
 
Para mayor información anexo a este comunicado se encuentra el instructivo de ingreso a las clases 
ONLINE. 
 
Estaremos muy atentos a resolver las dudas e inquietudes que puedan llegar a surgir durante el 
proceso, para tal efecto pueden comunicarse con el Asesor Educativo de Formarte Daniel Felipe 
Corredor  al Tel: 482 40 10 ext 1420, o Celular: 301 248 0474 
. 
 
Cordialmente, 

 
 

 


