
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

HECTOR ABAD GOMEZ 

 

Proceso: GESTION DIRECTIVA   Código 

Nombre del Documento: Circular de Rectoría Versión 01 
Página 

1 de 7 

 

 

Circular # 47 del 04 de octubre del 2022 

De: Rectoría  

Para: Comunidad Educativa en general  

Asunto: Décima tercera Semana Abadista por la convivencia escolar y 10 Foro Académico  

Cordial Saludo  

Cada año nos convoca la celebración de la Semana Abadista por la Paz y la Convivencia, este año no es la excepción y nos hemos 

propuesto como objetivo, “Propiciar espacios inclusivos en torno a las prácticas pedagógicas, lúdicas, recreativas, culturales y 

científicas que favorezcan la investigación, la convivencia y la educación para todos”.  Con este propósito estudiantes, docentes 

y padres de familia preparan con antelación las diferentes actividades que desde variados escenarios presentan a la comunidad en 

general. 

Este año la Semana Abadista se celebra del (18) al (23) de octubre con la participación de las distintas jornadas y con su variada 

programación convoca a toda la comunidad educativa a   vivir y celebrar, los valores abadistas y talentos que nos caracteriza como la 

Institución de la Inclusión.  

HORARIO PARA ESTUDIANTES 

JORNADA ENTRADA SALIDA 

Bachillerato  Placita  7:00 am  12:15 pm  

Primaria Placita  1:00 pm  5:30 pm  

Caminar en Secundaria  1.00 pm 5.30 pm 

Nocturna  6:00 pm 9:00 pm 

Sede Darío Londoño  7:00 am 12:15 pm 

Sabatino  7:00 pm  4:30 pm  

Dominical  8:00 am  4: 00 pm 

 

HORARIO PARA DOCENTES: En el habitual de cada jornada 
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Presentamos la programación para motivar en todos los estamentos de la institución la participación y el disfrute de los distintos momentos 

organizados para cada día:  
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ORIENTACIONES GENERALES 

 Al inicio de cada jornada los docentes se reúnen para evaluar el día anterior y asignar las responsabilidades y 

compromisos en el desarrollo de las actividades que corresponden para cada día. 

 La semana abadista, es una semana de actividades académicas, culturales y científicas, por lo tanto, la participación y 

asistencia   es tenida en cuenta para los fines académicos pertinentes del año escolar. 

 Es relevante tener en cuenta el autocuidado en las actividades en las que se participa para evitar lesiones o daños en 

la salud. 

 Todos los estudiantes recibirán el plegable con la programación de las actividades de cada uno de los días.  

 En el uso de los diferentes espacios de la institución tener siempre presente el cuidado por los muebles y enseres 

dejándolos en perfecto estado en el lugar que corresponde. 

 Guardar siempre respeto por los trabajos realizados por los compañeros, garantizando que toda la comunidad asistente 

pueda disfrutar de las propuestas presentadas. 

 Dejar los espacios limpios y adecuados haciendo buen uso de basuras y material reciclable, con el fin de mantener 

siempre la conciencia ecológica institucional. 

Nota:  En la Décima tercera Semana Abadista por la convivencia escolar y la inclusión, algunos docentes participarán de otras 

actividades formativas de Secretaría de educación de Medellín como un derecho formativo y laboral, pero deberán cumplir 

con todas y cada una de las actividades preparatorias, garantizar personas enlaces o responsables de esas actividades y 

establecer las estrategias valorativas, de seguimiento y evaluación de sus respectivos estudiantes.  Al fin y al cabo, llevamos 

tres (3) meses consecutivos preparando la Décima tercera Semana Abadista de la Convivencia y la inclusión Escolar, con 

múltiples reuniones, diseño de actividades, construcción de estrategias, listado de recursos y asignación de tareas a los 

estudiantes para que participen activamente en este evento, que, dentro de nuestro cronograma anual, se convierte en una 

Prioridad Institucional. Es decir, que los docentes que participen de las actividades formativas del XXIII Encuentro Internacional 

Virtual Educa a realizarse los días 19 y 20 de octubre, previa inscripción reportada a su respectivo coordinador de jornada, 

NO podrán dejar tiradas sus responsabilidades en las actividades de la Semana Abadista y sobre todo, las expectativas que 

se tienen de notas evaluativas y el reconocimiento del esfuerzo y compromiso de los estudiantes con sus grupos familiares 

en las diferentes jornadas.  
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Es importante precisar que, la Institución Educativa facilitó a todos los docentes la participación formativa en el Foro 

Internacional de Pedagogía de los sindicatos de educadores y directivos docentes a realizarse los días 10, 11 y 12 de octubre 

en la Semana de desarrollo institucional, pero también quiere hacer un llamado a los docentes a la cordura y a la sensatez 

para que usemos de manera racional la participación en otros eventos, como el programado para el 19 y 20 de octubre, si se 

tiene en cuenta que se realiza apenas con un intervalo de una semana y en medio de un evento como el de la Semana 

Abadista que, como ya se señaló anteriormente,  fue planeado y programado con antelación desde principio del año escolar, 

haciendo parte además de la cultura institucional en espacios de uso del tiempo libre, sano esparcimiento, creatividad y 

reflexión pedagógica. Esperamos su comprensión y solidaridad, máxime que además están programadas jornadas sindicales 

y reflexiones que también son un derecho laboral. 

Visite nuestra web institucional. www:iehectorabadgomez.edu.co. 

 

Atentamente 

 

 

 

ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ 

RECTOR 


