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Circular # 2 del 26 de enero de 2.021 
 

Asunto: Cronograma de inicio de actividades académicas del año escolar 2.021 
De: Rectoría 
Para: Docentes, estudiantes, padres de familia y comunidad en general 
 
Cordial Saludo 
 
 
Con base en las orientaciones del MEN y de la Secretaría de Educación del 

Municipio de Medellín, mediante la Resolución de Calendario Académico N° 

202050061745 del 19 de octubre de 2.020, la institución Educativa Héctor Abad 

Gómez presenta a la comunidad educativa en general la siguiente programación 

para el inicio de actividades del año escolar 2.021. 

1. Las actividades académicas inician de forma virtual, lo anterior por 
decisión y orientación de la Secretaria de Educación del Municipio de 
Medellín. 

2. La Institución Educativa Héctor Abad Gómez adelanta todas las gestiones 
administrativas para la conformación del Comité de Alternancia 
institucional. 

3. Desde el año anterior se están organizando los procesos exigidos por el 
MEN la SEM y el ministerio de Salud, para cuando las condiciones de 
seguridad estén dadas, regresar a la presencialidad bajo el modelo de 
alternancia. Atendiendo lo establecido en la resolución 1721 del MEN y 
decreto 1080 de la SEM. 

4. Es muy importante que la comunidad educativa en general este pendiente 
de las informaciones que de forma oficial se disponen en la página de la 
institución www.iehectorabadgomez.edu.co y otras herramientas 
informativas como el Facebook, Twitter, Canal YouTube y el Facebook 
live institucional. 
 

 ACTIVIDADES DE INICIACIO 2.021 

Actividades comprendidas entre el 12 de enero  y el 30 de abril del 2.021 
Jornadas regulares de preescolar, primaria, bachillerato, caminar en secundaria,  flexibles  e indígenas 

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

 12 Enero 2021 Inicio de actividades de matrícula. Secretaria I.E 

13 a 17 de octubre 
Semana Abadista para la 
convivencia. 

Docentes y 
equipo directivo. 

18 a 22 de enero  Semana de desarrollo institucional 
Docentes y  
directivos 

25 de enero  
Inicio de actividades del periodo 
uno 2021 con estudiantes 

Directivos y 
Docentes  

http://www.iehectorabadgomez.edu.co/
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25 Enero a febrero 2 
Jornada de inducción y aplicación 
de actividades de bienvenida y de 
desarrollo socioemocional  

Docentes y 
estudiantes 

8  Febrero a 12 de marzo  
Desarrollo de guías de nivelación 
por núcleos de formación.  

Docentes y 
estudiantes 

15 de marzo a 30 de abril 

Desarrollo de guías de con 
contenidos curriculares propios del 
período uno, elaboradas  por 
núcleos de formación 

Docentes y 
estudiantes 

Actividades comprendidas entre el 12 de enero  y el 30 de abril del 2.021 

Jornadas sabatina y nocturna 

25 de enero  
Inicio de actividades del periodo 
uno 2021 con estudiantes 

Directivos y 
Docentes  

25 Enero a enero 30 
Jornada de inducción y aplicación 
de actividades de bienvenida y de 
desarrollo socioemocional.  

Docentes y 
estudiantes 

1 Febrero a 27 de febrero 
Desarrollo de guías de nivelación 
por núcleos de formación.  

Docentes y 
estudiantes 

1 de marzo a 10 de abril 

Desarrollo de guías de con 
contenidos curriculares propios del 
período uno, elaboradas  por 
núcleos de formación 

Docentes y 
estudiantes 

29 de marzo a abril 3 Receso estudiantil, semana Santa Estudiantes  

29 a 31 de marzo 
Semana de desarrollo institucional 
 

Docentes y  
directivos 

Febrero 13, marzo 6 y 20  
Actividades de revisión y 
actualización de indicadores  de 
desempeño. 

Docentes y  
directivos 

 
Atentamente 

 

 

ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ 

Rector 


