
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

HECTOR ABAD GOMEZ 

 
Proceso: GESTION DIRECTIVA  

Código  

 

Nombre del Documento: Circular de Rectoría Versión 01 Página  1 de 2 

 
Circular # 18 del 12 de mayo  del 2.021 

 

Asunto: Situación de anormalidad Académica 

De: Rectoría 

Para: Estudiantes, Padres de familia, Docentes, directivos docentes, personal 

profesional, administrativo y de apoyo 

 

Cordial Saludo 

 

Deseándoles éxitos en sus diferentes actividades y proyecto de vida, así como el 

bienestar y salud para ustedes y sus grupos familiares. 

En el marco de la Pandemia y su alto número de contagios y fallecidos, así como la 

situación de violencia, afectación a los Derechos Humanos, marchas y protestas por 

todo el país y en muchos lugares del mundo ello ha afectado e involucrado entre otros 

el sector educativo liderado por la Fecode y sus agremiaciones en todo Colombia. 

Después de 15 días de paro ininterrumpido y en proceso de diálogo y negociación con 

el gobierno nacional ha incidido en la vida escolar y en este caso la Institución Educativa 

Héctor Abad Gómez ha sido tocada por una realidad y situación compleja de la sociedad 

colombiana. 

En el marco de las garantías y derechos constitucionales se informa a la comunidad 

educativa que de manera libre y consciente muchos de nuestros docentes, directivos 

docentes, estudiantes y grupos familiares han optado por acompañar las 

manifestaciones y protestas del pueblo colombiano. De igual manera muchos docentes, 

estudiantes y padres de familia han decidido no apoyar el paro nacional. En este orden 

de ideas y en equilibrio a los derechos constitucionales se informa a la comunidad 

educativa que existe desde el 28 de abril y hasta que no se levanten  las manifestaciones 

y protestas desde el comité nacional de paro HAY ANORMALIDAD ACADEMICA, lo que 

implica la no realización de labores pedagógicas de parte de los estudiantes y la 

flexibilización de los períodos escolares, los procesos de evaluación de desempeño 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

HECTOR ABAD GOMEZ 

 
Proceso: GESTION DIRECTIVA  

Código  

 

Nombre del Documento: Circular de Rectoría Versión 01 Página  2 de 2 

 
académico y la entrega, calificación y devolución de las guías de formación tanto 

virtuales como físicas.  

En este orden de ideas y en la medida que se desarrollen y resuelvan estas situaciones 

y contexto tanto de pandemia como de protestas  y paro nacional, los docente se 

abstendrán de calificar y cerrar el primer período académico, lo cual se orientará de 

manera oportuna tanto por el consejo académico, el consejo directivo, el comité de 

directivos docentes y de esta rectoría. En el caso de los docentes cada uno conoce su 

situación, si decisión y funciones. 

Es importante advertir que se recomienda las medidas de bioseguridad y el autocuidado 

propio y el de los demás.  

Cualquier inquietud, petición, queja o reclamo por favor comunicarla al correo rectoría. 

hag@gmail.com y visitar de manera permanente la web institucional. 

www.iehectorabadgomez.edu.co   

Atentamente 

 

 

 

ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ 

Rector 
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