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Circular # 3 del 10 de febrero de 2.021 
 
 

Asunto: Periodo académico uno y el proceso denominado Alternancia 
De: Rectoría 
Para: Docentes, estudiantes y padres de familia 
 
 
Cordial saludo 
 
 
La Institución Educativa Héctor Abad Gómez, sus diferentes equipos y con 

acompañamiento de la Secretaría de Educación del Municipio de Medellín, 

atendiendo las directrices del MEN, se ha preparado conscientemente para el 

inicio de clases en el 2.021, es así como desde el pasado 25 de enero dio inicio 

a sus actividades académicas de manera virtual. De la misma forma el comité de 

alternancia institucional sigue con la planeación de la estrategia para cuando las 

autoridades de salud y educación; consideren iniciar la atención bajo el modelo 

de alternancia. Para ello se plantean las siguientes orientaciones. 

 

Estrategia pedagógica 

1. Las actividades académicas se desarrollan inicialmente de manera virtual 
y con el apoyo de guías de aprendizaje construidas por núcleos de 
formación, dispuestas en la página www.iehectorabadgomez.edu.co e 
impresas para la entrega a los estudiantes sin conexión a internet en 
forma física en la institución. 

2. Los docentes de todas las modalidades, programan mediante diferentes 
rutas, los medios de comunicación con los estudiantes y sus familias para 
aplicar el proceso de asesoría y acompañamiento en la solución de las 
guías. 

3. Los estudiantes después de desarrollar las actividades propuestas por los 
docentes de los diferentes núcleos de formación, harán devolución por los 
medios pertinentes, correo electrónico, WhatsApp o de forma física. 
Recepción en la portería de la institución.  

4. Las devoluciones de actividades de los estudiantes deberán estar bien 
identificadas con nombres completos, grupo, jornada y núcleo de 
formación de la actividad. 

5. Los coordinadores de jornada programaran reuniones de padres de 
familia y estudiantes con los orientadores de grupo, como apoyo a todas 
las estrategias propuestas desde los diferentes grupos de trabajo. 

http://www.iehectorabadgomez.edu.co/
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Proceso de Alternancia 

Como ya se ha mencionado la institución educativa con el apoyo del comité 

institucional de alternancia se viene preparando para la implementación de este 

gran reto y lo hará mediante un proceso gradual, progresivo y seguro; 

Convencidos que ante todo hay que proteger la vida de toda la comunidad 

educativa. Para ello establece la siguiente propuesta. 

 

Nº JORNADA INICIAN  Subgrupos de Acompañan  

1 PRIMARIA 
PLACITA 

6 Grupos  12 estudiantes  Docente por grupo 

2 BACHILLERATO  2 Grados  13 estudiantes Docente por núcleo de 
formación   

3 CAMINAR EN 
SECUNDARIA 

3 Ciclos  14 estudiantes Docente por núcleo de 
formación   

4 SESE DARIO 
LONDOÑO 
CARDONA 

6 grupos 13 estudiantes  Docentes por grupo  

5 NOCTURNO  6 ciclos 13 estudiantes Todos los docentes por 
núcleos de formación  

6 SABATINO 7 ciclos 13 estudiantes  Todos los docentes por 
núcleos de formación 

7 PREESCOLAR  3 grupos  13 estudiantes Acompañamiento 
especial. 

 

Los grupos que no asisten a presencialidad, seguirán participando de su proceso 

formativo de manera virtual o con guías físicas. Si los padres de familia no consideran 

pertinente la asistencia de sus hijos o acudidos a la presencialidad están en todo su 

derecho. 

Visite nuestra página Web: www.iehectorabadgomez.edu.co   

Atentamente 

 

ELKIN RAMIRO OSORIO 

Rector 

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

