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Señores Padres de Familia: 

COMUNICADO 010 
 

Reciban un cordial saludo en nombre de la Corporación Educativa Minuto de Dios y el Instituto Cooperativo 
Agroindustrial “Hernán Echavarría Olózaga”, con los mejores deseos de bienestar para toda la familia, que sea 
Dios Todopoderoso quien les proteja siempre. 

 

Aprovecho este comunicado para compartirles varios aspectos: 
 

1. Es muy satisfactorio para nuestra institución registrar la vinculación de estudiantes nuevos referidos 
por ustedes, sea esta la oportunidad para informarles que las inscripciones para el año escolar 2021 de 
ESTUDIANTES NUEVOS ya están abiertas. Es así como queremos premiar su fidelidad recomendando al 
INSTITUTO COOPERATIVO AGROINDUSTRIAL, por cada estudiante referido y matriculado (sólo aplica 
para estudiantes nuevos), ustedes recibirán un bono de $100.000 para redimir en la matrícula del Año 
Escolar 2021. Próximamente ampliaremos esta información. 

2. Quiero comunicarles que el docente René Gutiérrez ya no labora con nosotros, con su salida se originó 
cambios en la asignación académica para beneficiar nuestra comunidad, por tal razón el docente Fabio 
Navarrete experto en física, será quien lidere esta línea técnica por su experticia en la disciplina y 
amplio conocimiento en el desarrollo de proyectos. Además, damos la bienvenida a la docente Zuly 
Andrea Bueno, quien orientará la asignatura de matemáticas en los grados 6, 8, 9 10 y 11 y electricidad 
y electrónica en los grados 6 y 7, ella es una profesional experta en las materias y viene a apoyarnos 
desde el programa enseña por Colombia. 

3. Es importante que toda la comunidad conozca que la Secretaria de Educación de Madrid emitió la 
circular 013 del del 27 de julio de 2020, en concordancia con la circular 058 de la Secretaría de 
Educación de Cundinamarca, en donde se manifiesta que, en pro de la salud y la vida de toda la 
comunidad, no habrá por el momento regreso a clases de forma presencial; en respuesta a la evolución 
de la pandemia. Seguimos como equipo preparándonos para el regreso una vez el ente territorial lo 
permita y sea seguro para todos; en consecuencia, seguiremos fortaleciendo la estrategia de 
educación en casa medida por herramientas digitales, teniendo en cuenta las sugerencias que nos 
permiten la mejora continua. 

4.  Por el merecido receso escolar que tuvieron los estudiantes, se hace necesario replantear las fechas 
de aplicación del ciclo 3, de la herramienta de martes de prueba. A continuación, relaciono las fechas 
en las que la plataforma estará habilitada para que los estudiantes de grado sexto a décimo presenten 
las correspondientes pruebas: 

 
Martes de Prueba Fechas en las que se habilita la plataforma 

11 4-5 agosto 

12 13-14 agosto 

13 18-19 agosto 
14 27-28 agosto 

15 1-2 septiembre 

 

5. Finalmente, con respecto a los planes de mejora para el proceso de recuperación del semestre, les 
comparto que los estudiantes encontrarán publicadas en classroom las actividades que deben 
desarrollar en cada una de las asignaturas, estas le darán las pautas para preparar la sustentación que 
presentará a cada docente durante el momento asincrónico del bloque de clase; para este proceso 
tendrán el mes de agosto. Esperamos contar con todo el compromiso y responsabilidad al aprovechar 
esta última oportunidad para recuperar aquellos aprendizajes que no se alcanzaron durante el 
semestre. 
 

Sin otro particular. 

Fraternalmente 

 


