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CIRCULAR 006 
Señores Padres de Familia: 
Reciban un cordial saludo en nombre de la Corporación Educativa Minuto de Dios y de Colegio ICTA 
– “Hernán Echavarría Olózaga”, con los mejores deseos de bienestar para toda la familia, que sea 
Dios Todopoderoso quien les proteja siempre. 
 
Tengo el gusto de convocarlos el día sábado 9 de mayo a las 9.00 de la mañana para la reunión de 
entrega de informes de I periodo. Los boletines serán enviados el día sábado a los correos de los 
padres que se encuentren a paz y salvo hasta el  mes de abril. Para este encuentro virtual recibirán 
al correo corporativo dos invitaciones: Una para reunión general y otra para reunión de curso. Favor, 
tener en cuenta la siguiente agenda: 
 

Hora Actividad 

8:50a.m. Convocatoria y bienvenida 

9:00 a.m. Oración y saludo de rectoría 

9:10 a.m. Intervención de psicología e Invitado “Autorregulación 
emocional” 

10:15 a.m. Reunión por grados 

 
Además les comparto la estrategia para los estudiantes que presentarán las recuperaciones de I 
periodo: 

 Es importante aclarar que desde el jueves 30 de abril, el director y codirector de grupo  
enviaron la información a cada estudiante, de las asignaturas que quedaron reprobadas  al 
cierre del primer periodo. 

 Para superar las dificultades se sugiere revisar los trabajos desarrollados durante el periodo, 
incluyendo la evaluación final que está habilitada en CEMID virtual y aprovechar la semana 
para solucionar dudas académicas con los docentes. Pueden hacer uso de las clases 
sincrónicas o enviar un correo con las inquietudes. 

 Las Superaciones se realizarán en contra-jornada en las fechas relacionadas en la tabla. Las 
evaluaciones estarán disponibles en CEMID virtual en el curso competencias, según la fecha 
indicada a partir de las 3:00 p.m.  
 

11-may 12-may 13-may 14-may 

 Lenguaje 

 Biología 

 Química 

 Física 

 Ética 

 Inglés 

 Sociales 

 Ciudadanía y 
paz 

 Ciencias 
políticas 

 Matemáticas 

 Geometría 

 Filosofía 

 Agropecuaria 

 Sistemas 

 Electricidad y 
electrónicas 

 Ed. Física  

 Ed. Artística 
  

 Es importante aprovechar el proceso de  recuperación como plan de mejoramiento en las 
asignaturas que se presenta dificultad. Para aprobar este proceso debe obtener 70 puntos 
o más en la superación. Los resultados serán comunicados con el corte de segundo periodo. 

 Cualquier inquietud la puede comunicar a los correos 
coordinacionicta@colegiosminutodedios.edu.co o 
rectoriaicta@colegiosminutodedios.edu.co  

 
Sin otro particular. 
 
Fraternalmente 
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