
  
 

INSTITUTO COOPERATIVO TÉCNICO AGROINDUSTRIAL. 

“HERNÁN ECHAVARRÍA OLÓZAGA”. 

 

 

Autopista Medellín. Kilómetro 2 vía a Subachoque. Teléfonos: 5082230 extensiones 1381 y 1382. Cel 3208448906 

 

COMUNICADO 015 

 
Puente de Piedra, 5 de noviembre de 2020 

 
 

Señores Padres de Familia y/o acudientes 

Grado undécimo 

 
 

Apreciados padres de familia y / o acudientes, reciban un fraternal saludo lleno de los mejores 
deseos para que el amor reine al interior de sus familias. 

Aprovecho este comunicado para compartirles varios aspectos: 

 

1. El viernes 6 de noviembre, se tendrán actividades especiales para grado undécimo como 
preparación a la presentación de su examen de estado, esto debido a que la gran mayoría 
presenta la prueba SABER entre el 7 y 8 de noviembre. Los invitamos especialmente, si 

pueden acompañar a sus hijos sobre todo de 9:00 a 10:00 a.m., que tendrá lugar la 
Eucaristía. 

2. El ICFES, con el ánimo de garantizar una aplicación segura de las pruebas y de sus 

examinandos, está haciendo llegar a los correos la solicitud para realizar una encuesta la 
cual hace seguimiento a las condiciones de salud de los examinandos frente a la emergencia 

de salud pública mundial (COVID-19). La información suministrada es un requisito para 
asistir a los sitios de aplicación de las pruebas y se empleará solo con fines estadísticos y de 
vigilancia epidemiológica. La encuesta estará disponible entre los días 04 y 06 de noviembre 

de 2020, y ningún examinando podrá ingresar al sitio de aplicación sin responder la 
encuesta con antelación. La encuesta la puede encontrar en el siguiente link: 

http://formularios.icfes.gov.co/index.php?option=com_chronoforms5&chronoform=aut
odiagnostico-sintomas 

3. El lunes 9 de noviembre no tendrán asignación académica los estudiantes, por el examen 
presentado durante el fin de semana. 

4. El martes 10 de noviembre habrá reunión de padres a las 7:30 a.m., en la plataforma meet, 
para tratar temas relacionados con la logística de los grados. La invitación llega a sus 
correos o se pueden unir en el link: https://meet.google.com/tdd-fsww-wto  

5. Finalmente, para solicitar el reembolso de los aportes sociales se debe hacer llegar una 
carta al correo: secretariaicta@colegiosminutodedios.edu.co en el transcurso del mes de 

noviembre, dirigida a COOMPUENTE NIT: 800.026.920-6, comunicando el retiro de la 
cooperativa como asociado, con la siguiente información: 

• Fecha de afiliación. 
• Nombre del hijo(os), grados cursados. 
• Anexar Certificación Bancaria. 

La transferencia se realizará en el mes de diciembre del año en curso. 

 

Sin otro particular.  

 

Fraternalmente 
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