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Circular # 25 del 25 de Junio del 2.021 
 
 

Asunto: Continuación con actividades académicas presenciales 2.021 
De: Rectoría 
Para: Docentes, estudiantes y padres de familia 
 
 
Cordial saludo 
 
 
Con base en las orientaciones del Ministerio Nacional de salud y protección 

social, RESOLUCIÓN NÚMERO 777 DEL 02 DE JUNIO DE 2.021 y del MEN, 

dispuestas DIRECTIVA No. 05 del 17 de junio de 2.021, la Institución Educativa 

Héctor Abad Gómez, presenta a la comunidad educativa en general las 

siguientes orientaciones necesarias para clarificar la estrategia de regreso y 

continuidad con las actividades académicas. 

1. Normalizar todas y cada una de las actividades académicas de cada 
jornadas, programas y sedes. 

2. Mantener la estrategia curricular de los Núcleos de Formación en los 
diferentes programas y sedes que hoy atiende la institución. 

3. Las guías para el trabajo de aula mantienen plena vigencia para la 
terminación de periodo dos en el caso de educación regular (Bachillerato, 
primaria y grupos flexibles.  Brújula, aceleración del aprendizaje y grupos 
indígenas) y tercer periodo de las jornadas de Caminar en Secundaria, 
Nocturna y Sabatino. 

4. Finalizados los periodos mencionados en el numeral 3, el Consejo 
Académico de la institución evaluará la estrategia y hará 
recomendaciones al Consejo Directivo para la respectiva toma de 
decisiones en lo relacionado con la adopción de la estrategia pedagógica 
para la terminación de año escolar.  

5. La institución adopta un regreso paulatino y respetuoso del proceso 
académico, privilegiando la aplicación de actividades diagnósticas que 
nos permita reconocer y valorar el estado emocional y académico de 
nuestros estudiantes, a partir de ello se tomarán las medidas necesarias 
para establecer los acompañamientos pertinentes de forma colectiva o 
individual, si así fuere el caso.  

6. Los estudiantes que, por diversas circunstancias, no presentaron las 
evidencias de las actividades planteadas en las diferentes guías 
trabajadas hasta la fecha, concertarán con los docentes del núcleo de 
formación la forma y fecha de entrega, así como las respectivas 
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sustentaciones; las valoraciones de estas serán las notas de refuerzo del 
periodo al que pertenecen las guías y actividades.   

7. Los estudiantes que aparecen con desempeño bajo en áreas o 
asignaturas en los informes académicos de primero o segundo periodo 
según sea el caso, deberán realizar las actividades asignadas en las guías 
antes de finalizar el siguiente periodo para que las notas de refuerzo sean 
subidas al sistema en su debido momento. 

8. Los docentes atenderán de manera solidaria y respetuosa el regreso a la 
vida académica de sus estudiantes, privilegiando siempre el bienestar de 
éstos, el enfoque de Inclusión y la garantía del derecho a la educación.  

9. Los estudiantes atenderán con responsabilidad y empeño las diferentes 
tareas académicas propias de los núcleos de formación, como ruta segura 
para alcanzar sus sueños y materializar su proyecto de vida. 

10. Los padres de familia y/o acudientes acompañarán a sus hijos y acudidos 
en el cumplimiento de protocolos de bioseguridad y el desarrollo 
responsable de sus actividades académicas y curriculares. 

11. Las actividades de media técnica se normalizarán con el regreso de la 
docente Sugey Monroy y con la contratación por parte de la Secretaria de 
Educación de los docentes del de la Institución Universitaria Pascual 
Bravo y el Sena respectivamente, las programaciones y horarios de 
presencialidad estarán en el blog de media técnica. 

12. La institución en cabeza de la coordinación académica, está atenta para  
atender las situaciones académicas particulares de los estudiantes o 
padres de familia; en el correo 
coordacademica@iehectorabadgomez.edu.co  o de forma presencial en 
la institución.  También puede escribir al correo 
elkinosorio@iehectorabadgomez.edu.co. 

 

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