
 

 

COMUNICADO OFICIAL 002 

Señores 
PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES 
 
 

Estimadas familias un cordial saludo de mi equipo directivo y docentes. De corazón sólo 

deseamos que nos aliente a enfrentar esta dura prueba, la promesa de nuestro padre 

misericordioso, quien nos sacará triunfantes de esta situación. Recordemos que el diálogo 

y la misericordia nos ayudan a superar las dificultades que en el cotidiano se enfrentan.  

 

Agradecemos la compresión de la mayoría de ustedes frente a la estrategia que, como 

institución se diseñó en tan corto tiempo y como reacción a esta crisis mundial, mientras 

nos encontrábamos en las instalaciones del colegio, antes del aislamiento para poder 

atender a nuestros queridos estudiantes. Siempre pensamos en lo que nos convendría 

más como familia e institución, ustedes a través de sus inquietudes nos han permitido ir 

haciendo ajustes para brindar una mejor atención, es por eso que con el apoyo de la 

Corporación Educativa Minuto de Dios, se generará para cada estudiante un correo 

corporativo de Gmail, con el fin de acceder a la plataforma de classroom, hang out, meet 

entre otras herramientas de google para dar respuesta a sus solicitudes. El Usuario, 

contraseña e instructivos de uso se harán llegar próximamente a sus correos. 

Es muy importante que tengan en cuenta que es una estrategia más a su disposición para 

fortalecer la comunicación con nuestros estudiantes y fortalecer su proceso formativo. 

Recuerde seguir utilizando los correos institucionales y el celular corporativo 320 

8448906, para hacernos saber sus dudas e inquietudes   

Me permito recordarles cómo acceder a correos institucionales,  publicación de circulares 
y comunicados en la página del colegio:  

 Ingrese a nuestra página http://www.colegiosminutodedios.edu.co/icta/ 
 En el menú de servicios encuentra el archivo de atención a padres, allí cada docente 

tiene relacionado su correo institucional al que nos puede contactar, para aclarar 
inquietudes. (En la imagen el número 1) 

 En el menú de circulares puede encontrar de manera pública nuestros 
comunicados y circulares. (En la imagen el número 2) 

 En el link de módulo de estudiantes, al cual accede con usuario y contraseña 
entregados en la primera reunión, puede encontrar diferentes herramientas y 
comunicados. (En la imagen el número 3) 

 

INSTITUTO COOPERATIVO AGROINDUSTRIAL. 

“HERNÁN ECHAVARRÍA OLÓZAGA”. 

 

http://www.colegiosminutodedios.edu.co/icta/
http://www.colegiosminutodedios.edu.co/icta/


 

 

 

 
 

Estamos atentos a disposiciones nacionales, a partir de hoy quedamos en vacaciones y 

volvemos a actividades el 20 de abril, cualquier información la estaremos comunicando 

en el menú circulares en nuestra página. 

 

 

Cordialmente  
LINA YANETH CANO CHAVES.  

Rectora 


