
 

Circular # 7 del 3 de marzo del 2.021 
 
 
Asunto: Atención académica de estudiantes bajo el enfoque de núcleos de formación 2.021 
De: Rector 
Para: Comunidad educativa en general 
 
Cordial saludo 
 
 

“Alternancia de forma gradual, progresiva, segura 
y voluntaria” 

 
 
Iniciamos la atención de nuestros estudiantes en el 2.021 con la firme intención de 
acompañarlos de manera integral en la construcción de su proyecto de vida, Para ello se 
planifica las actividades del primer periodo académico, teniendo en cuenta tres (3) momentos 
fundamentales. El primer momento es la construcción y aplicación de la guía socioemocional, 
buscamos en nuestro primer encuentro con los estudiantes y sus familias indagar sobre el ser, 
o sea, ¿Cuál es la situación en la que se encuentra el ser humano bajo las condiciones del 
contexto actual? Para el segundo momento de la atención, se ha construido una guía 
denominada de nivelación, ésta busca hacer una retroalimentación reflexiva sobre los 
contenidos y competencias trabajas y desarrolladas en el año y grado anterior. El tercer 
momento es la construcción y aplicación de la guía de contenidos curriculares propios del 
periodo académico uno del 2.021, en ella se inicia todo el proceso de construcción de 
conocimiento y desarrollo de competencias acordes con el grado actual conforme con los 
estándares curriculares y DBA propuestos por el MEN. 
 
Las Guías de Aprendizaje “GANF” se construyen bajo el modelo de Núcleos de Formación 
“NF”, recordemos su estructura. 
 
Estructura de los núcleos de formación figura 1 
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Guía 1 Socioemocional 
 
Están cargadas en la web institucional fueron construidas por el conjunto de docentes de la 
institución educativas por gradas y ofertas educativas. 
 
 

Guía 2 de nivelación 
 

Nª Jornada Lugar de entrega Guía Nº 
Fechas de 

entrega 
Responsable 

1. Bachillerato placita  Portería principal Guía 2 17 de febrero  Guardas de seguridad 

2 Primaria placita Portería principal Guía 2 15 de febrero Guardas de seguridad 

3 Caminar en secundaria Portería principal Guía 2 18 de febrero Guardas de seguridad 

4 Sabatina  Portería principal Guía 2 (4 doc) 13 de febrero  Guardas de seguridad 

5 Nocturna  Portería principal Guía 2 (4 doc) 13  de febrero  Guardas de seguridad 

6 Darío Londoño Cardona Portería principal Guía 2 15 de febrero Guardas de seguridad 

7 Programa Embera  Albergue y sede  Guía 2 15 de febrero  Docentes indígenas  

 

 
Guía 3 de Contenidos curriculares periodo uno 

 

Nª Jornada Lugar de entrega Guía Nº 
Fechas de 

entrega 
Responsable 

1. Bachillerato placita  Portería principal Guía 3   15 de marzo  Guardas de seguridad 

2 Primaria placita Portería principal Guía 3 15 de marzo Guardas de seguridad 

3 Caminar en secundaria Portería principal Guía 3 1 de marzo Guardas de seguridad 

4 Sabatina  Portería principal Guía 3 (5 doc) 1 de marzo  Guardas de seguridad 

5 Nocturna  Portería principal Guía 3 (5 doc) 1 de marzo Guardas de seguridad 

6 Darío Londoño Cardona Portería principal Guía 3 15 de marzo Guardas de seguridad 

7 Programa Embera  Albergue y sede  Guía 3 15 de marzo Docentes indígenas  

 
 
Las fechas aquí propuestas orientan el inicio de entrega de las guías, sin embargo, estas pueden sufrir 
pequeñas modificaciones de acuerdo a procesos de fotocopiado y organización de los materiales. 
 

Con base en el compromiso decidido por parte de la Institución Educativa, se sigue entregando 
material físico, (Guías de Aprendizaje) a los estudiantes que por situaciones particulares no 
tienen acceso a los medios virtuales y sus condiciones requieren de este apoyo; de igual forma 

NÚCLEOS DE 
FORMACIÓN

DESARROLLO 
HUMANO

CIENCIAS SOCIALES

EDU. ÉTICA 

CÍVICA 

FILOSOFÍA

EDU. RELIGIOSA 

COMUNICATIVO

LENGUA CASTELLANA

INGLÉS 

LECTOESCRITURA

LÓGICO 
MATEMÁTICO

MATEMÁTICAS 
BASICAS 

GEOMETRÍA 

ESTADÍSTICA

TÉCNICO 
CIENTÍFICO

CIENCIAS NATURALES 

TECN, E INFORMATICA.

EMPRENDIMIENTO 

FÍSICO QUÍMICA

LÚDICO 
RECRATIVO

EDU. FÍSICA

EDU. ARTÍSTICA

LÚDICA 



el material “GANF” se dispone en la página institucional 
https://www.iehectorabadgomez.edu.co/  en la barra de atareas virtuales en casa 2.021, para la  
entrega de materiales físicos se proponen  diferentes espacios institucionales con fechas 
diferenciadas para cada modalidad.  
 
 

 
Atentamente 

 
 

 
ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ 
RECTOR 
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