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COMUNICADO 016 

 
Puente de Piedra, 11 de noviembre de 2020 

 

Señores 
Padres de Familia y/o acudientes  

 

Reciban un cordial y atento saludo junto con nuestros votos porque la paz de Jesús 
esté presente en todos sus hogares. 

 
Agradecemos nuevamente el apoyo a todas las actividades realizadas durante el año 
y esperamos poder seguir contando con ustedes en la familia Minuto de Dios para 
el 2021. Por último, para garantizar un cierre de año en la mayor normalidad 
académica y convivencial, a continuación, presentamos la programación de 
actividades, las cuales les solicitamos tener en cuenta: 

 
ACTIVIDAD FECHA 

Reunión de padres en dirección de grupo 
Socialización esquema alternancia 

17 Noviembre 

Cierre Cuarto Periodo. 
Informe de recuperaciones cuarto periodo 

19 Noviembre 

Izada de Bandera – Entrega de símbolos - 
Reconocimientos 
Finalización de clases 

20 Noviembre 

Superación de aprendizajes cuarto periodo  23 Noviembre 
Sólo se deben conectar al link respectivo los estudiantes que deben recuperar el 
cuarto período. Los lineamientos de preparación los encuentra en el tablón de cada 
asignatura como se ha venido haciendo a lo largo del año. Los estudiantes estarán 
recibiendo la información de cada asignatura el 19 de noviembre. Las pautas son 
lineamientos de estudio para presentar la sustentación, la cual tiene una equivalencia 
del 100% en el cuarto período; por lo tanto, se requiere aún más compromiso y 
responsabilidad en este proceso, se enviará el 19 de noviembre un correo electrónico 
a los padres de familia informando de las asignaturas a recuperar en el cuarto periodo 
y a los estudiantes se les notificará en el espacio de dirección de curso. 
Nivelación fin de año 24 y 25 Noviembre 
A la nivelación sólo asisten tan sólo aquellos estudiantes que en la(s) área(s) tengan 
valoraciones de reprobación iguales o inferiores a 3,4. 
El listado de los estudiantes que pueden presentar curso(s) se publicará el día 23 
noviembre después de las 4:00 p.m. en la página web del colegio en el link 
“Circulares” http://www.colegiosminutodedios.edu.co/icta/index.php/circulares-
icta  

Entrega boletín Final  30 Noviembre 
La entrega inicia a las 7:00 a.m. y va hasta las 10:30 a.m. Para recibir las orientaciones 
finales del proceso de enseñanza- aprendizaje realizado en este año lectivo. Será 
enviado el boletín a los correos de los padres de familia, para ello deberán estar a paz 
y salvo por todo concepto. 
GRADUACIÓN NOVENO se realizarán de manera virtual 
en el link que les enviarán los directores de grupo junto 

30 Noviembre 

http://www.colegiosminutodedios.edu.co/icta/index.php/circulares-icta
http://www.colegiosminutodedios.edu.co/icta/index.php/circulares-icta


  
 

INSTITUTO COOPERATIVO TÉCNICO AGROINDUSTRIAL. 

“HERNÁN ECHAVARRÍA OLÓZAGA”. 

 

 

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

 

con las orientaciones respectivas. 
GRADUACIÓN DE BACHILLERES 28 Noviembre 
Prematriculas: 
7:00 a.m. a 11:30 a.m. (Se realizarán de manera 
virtual.) 

3 y 4 Diciembre 

Próximamente recibirán comunicado con la información para poder realizar la 
prematricula, es requisito presentar toda la documentación solicitada, debidamente 
diligenciada por el acudiente y el estudiante sin enmendaduras, junto con el recibo 
de pago. Es indispensable realizar la prematricula en la Fecha y hora Estipulada ya 
que no se guardan cupos, quienes hayan cumplido con el proceso de prematricula 
en las fechas acordadas tendrán garantizado el cupo para el 2021 y a partir del día 
22 de diciembre mediante procesos administrativos internos, que no requiere de su 
presencia, se legalizará la matrícula. 
 
No se recibirá documentación incompleta y sin las firmas correspondientes. 
 
De presentarse alguna dificultad por favor comuníquese a los correos: 

 secretariaicta@colegiosminutodedios.edu.co 
andresd@colegiosminutodedios.edu.co  

 

 
Les deseamos un cierre de año bendecido y que el amor del niño Jesús reine en sus 

hogares, una feliz navidad y venturoso 2021. 

"Firmemente convencido que quien inició la buena obra en ustedes, la llevará a 

término hasta el día de Cristo Jesús" (Filipenses 1, 6) 
 

Fraternalmente 
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