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COMUNICADO 009 
 
 

Señores Padres de Familia, acudientes y estudiantes. 
 
 
Reciban un cordial saludo en nombre de la Corporación Educativa Minuto de Dios y del 
Instituto Cooperativo Agroindustrial– “Hernán Echavarría Olózaga”, con los mejores deseos 
de bienestar para toda la familia, que sea Dios Todopoderoso quien les proteja siempre. 
 
Con la presente quiero compartirles que en los próximos días recibirán un correo, referente 
a la consulta sobre la participación de sus hijos, en el escenario de la posible alternancia 
propuesto por el Ministerio de Educación; para lo cual se debe tener en cuenta que en el 
mensaje enviarán una clave (número de confirmación) para remitir su percepción; la URL 
es exclusiva por alumno es decir, que si una familia tiene dos o más estudiantes, le llegarán 
dos o más correos con URL diferentes por estudiante para ser diligenciadas. Su 
participación es indispensable y debe realizarse para todos los hijos que tenga en la 
institución. 
 
Además me permito informar próximas fechas a tener en cuenta: 
 

1. El viernes 17 de julio, los estudiantes sólo tendrán actividad institucional durante el 
primer bloque, ya que en el segundo bloque el equipo de docentes, representante 
de padres  y directivos nos reuniremos para la comisión de evaluación de segundo 
periodo. 
 

2. Teniendo en cuenta el bienestar de los estudiantes y amparados en las directivas 11 
y 12 expedidas por el Ministerio de Educación, se tendrá receso académico  del 21 
al 31 de julio; nos volveremos a encontrar en mediaciones digitales el  lunes 3 de 
agosto ( día 9 de nuestro horario). 
 

3. La entrega de informes correspondientes al segundo periodo, se llevará a cabo el 
jueves 6 de agosto a partir de las 3:00 p.m. Para lo cual recibirán citación por parte 
del director y codirector de grupo. 
 

 
Sin otro particular. 
 
 
 
Fraternalmente 
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