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Puente de Piedra, 15 de septiembre de 2020 

COMUNICADO 011 
 

 

 

Estimados padres de familia reciban un cordial saludo en nombre de la Corporación Educativa Minuto de Dios 
y el Instituto Cooperativo Agroindustrial “Hernán Echavarría Olózaga”, acompañado de nuestra oración para 
que nuestro padre misericordioso nos proteja a todos de un posible contagio, y sigamos trabajando por el 
fortalecimiento de las familias a ejemplo de la Sagrada Familia. 

 
Aprovecho este comunicado para compartirles varios aspectos: 
 

1. Es muy satisfactorio para nuestra institución registrar la vinculación de estudiantes nuevos referidos 
por ustedes, les recordamos 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. 

 
2. Es muy importante preparar las evaluaciones de cierre de III periodo que se llevarán a cabo del 18 de 

septiembre al 2 de octubre, éstas junto con los resultados de martes de prueba del ciclo 1, 
corresponden al 25% de cada aprendizaje. El proceso de evaluaciones busca fortalecer habilidades 
esenciales en el manejo y aplicación analítica y práctica del saber que en el contexto escolar se 
construye, propósito fundamental para nuestra institución, el cual esperamos que ustedes puedan 
apoyar significativamente. 

 
3. El próximo viernes 25 de septiembre tendremos jornada corporativa, por tal razón los estudiantes no 

deben asistir a mediaciones digitales; cabe aclarar que el lunes 28 de septiembre se retomará el día 6 
del módulo 5. 

 
4. Los estudiantes tendrán receso escolar del 5 al 13 de octubre, un tiempo propicio para renovar las 

fuerzas y prepararse para el cierre del año escolar, reiniciarán sus actividades el 14 de octubre. 
 

 
Sin otro particular. 

Fraternalmente 

 


