
 
 

Circular # 1 del 18 de enero del 2.021 

 

De: Rector 

Asunto: BIENVENIDA Y ACTIVIDADES DE LA PRIMERA SEMANA DE DESARROLLO 

INSTITUCIONAL AÑO 2.021 

Para: ESTUDIANTES, DOCENTES, PADRES DE FAMILIA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y COMUNIDAD EN GENERAL 

 

Cordial saludo 

 

Damos una cordial bienvenida a todos los integrantes de la comunidad educativa que hacen y 

van a formar parte de esta gran Familia Abadista. Se logró finalizar el año 2.020 

satisfactoriamente y con resultados destacables, aún las dificultades y retos que la pandemia 

impuso. Igualmente nos proponemos y nos disponemos a afrontar este nuevo reto del año 

2.021, con la certeza que con un excelente trabajo en equipo, las actitudes constructivas y 

propositivas, la calidad académica desde los núcleos de formación y las iniciativas que nos 

caracteriza, lograremos sacar adelante y fortalecer nuestra propuesta educativa de la Inclusión.  

 

Atendiendo a las orientaciones dadas por el Ministerio de Educación en la directiva 16 del 9 de 

octubre de 2.020, el decreto 1080 del 25 de noviembre de 2.020 de la Alcaldía de Medellín y las 

orientaciones en el Comunicado: Trámite de los lineamientos pedagógicos ante la Secretaría 

de Educación, la Institución Educativa inicia el año escolar 2.021 y establece en esta Circular 

los siguientes aspectos a tener en cuenta para las actividades durante la primera semana de 

desarrollo institucional. 

 

No obstante, no sobra advertir que muchas de las próximas actividades dependen del desarrollo 

de la situación de la Pandemia y las orientaciones:  
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 SEMANA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL 18 AL 23 DE ENERO AÑO 2.021 

 

FECHA ACTIVIDAD HORARIO RESPONSABLES 

LUNES 

ENERO 18 

Reunión Equipo Directivo 9:00am A 11:00 a.m. Rector y 

Coordinadores  

Reunión virtual de Bienvenida con 
docentes   

11:00 am a 1:00 p.m. Rector y 

Coordinadores 

Entrega de cupos y fichos escolares  8:00am a 12:00 m Coordinadores y/o 
personal de apoyo  

MARTES 

ENERO 19  

Reunión por jornadas con su 

respectivo coordinador.  

8:00am a 10:00 m 

 

Coordinadores   

Reuniones virtuales de docentes por 

ciclos de grados para elaborar guía 

de bienvenida o guía psicosocial 

10:30am a 2:00 p.m. 

 

Docentes 

Reunión equipo institucional Colegios 

con Propósitos 

11:00am a 1:00 p.m. 

 

Rector y 
Coordinadores 

Entrega de cupos y fichos escolares  8:00am a 12:00 m 

 

Coordinadores y/o 
personal de apoyo 

MIÉRCOLES 

ENERO 20 

Reuniones virtuales de docentes por 

ciclos de grados para elaborar guía 

de bienvenida o guía psicosocial 

8:00 am a 2:00 pm 

Con Receso de 

10:00a.m. a 10:30a.m. 

Docentes 

Facebook live en casa con los 

coordis. Reinicio de clases 2021 

11:00 am a 12:00 m. 

 

Rector y 

Coordinadores 

Entrega de cupos y fichos escolares 8:00 am a 12:00 m Coordinadores y/o 
personal de apoyo 

 

 

 

 

Reunión virtual docentes de bachillerato 

con el coordinador académico para 

asesoría y acompañamiento en la 

construcción de planes de nivelación. 

8:00 am a 10:00 a.m 

 

Coordinador 

académico 

Reunión virtual docentes de primaria con 

el coordinador académico para asesoría 

10:30 am a 12:00 m 

 

Coordinador 

académico 



JUEVES 

ENERO 21 

y acompañamiento en la construcción de 

planes de nivelación. 

Reunión virtual docentes de Caminar en 

secundaria con el coordinador 

académico para asesoría y 

acompañamiento en la construcción de 

planes de nivelación. 

12:00 m a 2:00 p.m 

 

Coordinador 

académico 

Reunión virtual de docentes de la 

nocturna con el coordinador de 

jornada 

2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

 

Coordinador de la 

nocturna 

Entrega de cupos y fichos escolares 8:00 am a 12:00 m Coordinadores y/o 
personal de apoyo 

VIERNES 

ENERO 22 

Reunión virtual docentes por núcleos de 

formación para la construcción de planes 

de nivelación. 

8:00 am a 2:00 pm 

Con Receso de 

10:00a.m. a 10:30a.m 

Docentes 

Entrega de cupos y fichos escolares 8:00 am a 12:00 m Coordinadores y/o 
personal de apoyo 

SÁBADO 

ENERO 23 

Reunión virtual de docentes del 

programa Sabatino con el 

coordinador 

Hora: 9:00 a.m. Coordinador del 

sabatino 

 
 

 TENER EN CUENTA LO SIGUIENTE  
 

a. La entrega de las guías ya elaboradas o construidas de bienvenida o psicosocial, será 

el día jueves 21 de enero al finalizar la jornada escolar y deben ser enviadas al 

coordinador de jornada, con copia al coordinador académico. Dichas guías son el 

insumo del trabajo a realizar con los estudiantes durante las dos primeras semanas. 

 
b. El trabajo en alternancia o en virtualidad se orientará desde la propuesta curricular de 

los núcleos de formación y la construcción de guías para facilitar el trabajo a docentes, 

estudiantes y familias. 

 
c. El Comité de Alternancia de la IEHAG, con el acompañamiento de la Gerencia de 

Alternancia de la Secretaría de Educación de Medellín, elaborará la propuesta de 



alternancia para el año 2.021, teniendo en cuenta que las primeras semanas del año 

lectivo se trabajará sólo con la estrategia de aprendizaje en casa, mientras se hacen 

las adecuaciones necesarias, se establece la programación de grupos, docentes y 

horarios para el trabajo presencial en alternancia, y teniendo en cuenta las condiciones 

de la evolución de la pandemia y las orientaciones legales al respecto. 

 

Visite nuestra web institucional www.iehectorabadgomez.edu.co. 

 

 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ 
RECTOR 

http://www.iehectorabadgomez.edu.co/

