
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

HECTOR ABAD GOMEZ 

 

Proceso: GESTION DIRECTIVA   Código 

Nombre del Documento: Circular de Rectoría 
Versión 

01 

Página 

1 de 1 

 

 

Circular # 50 del 11 de octubre de 2.022 

De: Rectoría 
Para: Docentes, padres de familia y comunidad educativa 
Asunto: PARTICIPACION EN CONVOCATORIA SEGUNDO NIVEL EN PLAZA MAYOR  

 
Cordial saludo  
 

Atendiendo a la convocatoria realizada por Secretaria de Educación por medio de Sapiencia 
quien para  este 2022 está proyectando realizar la Feria Siguiente Nivel en su Quinta Versión, los días 

18, 19 y 20 de octubre donde se  espera tener una experiencia interactiva alrededor de la Educación 
Postsecundaria, en la que 30 mil estudiantes de décimo y once de los colegios públicos y privados de 
nuestra ciudad, podrán conocer la oferta de las diferentes instituciones académicas en carreras 
profesionales, técnicas, tecnológicas y educación para el trabajo y de esta forma podrán elegir la mejor 
opción para avanzar al Siguiente Nivel. 

La Institución Educativa Héctor Abad Gómez está invitada para el 18 de octubre en el horario de 4:00 
pm a 6:00 pm, y teniendo en cuenta que este día damos inicio a las actividades correspondientes a la 
Semana Abadista consideramos importante informar a la comunidad y en especial a los estudiantes de 
los grados 10° y 11° los siguientes aspectos: 

 No desconocemos la importancia de esta actividad para los estudiantes, pero ha sido enviada 
muy de inmediato cuando ya por cronograma institucional se agendaron otras actividades 
institucionales. 

 Los estudiantes interesados en participar en esta convocatoria lo realizarán con el 
consentimiento de sus padres y por sus propios medios en los horarios que le corresponde a la 
institución. 

 La institución no cuenta con medio de transporte ni con la posibilidad de compañía de docentes 
para la actividad, pues ellos cumplen su jornada en horas de la mañana en actividades propias 
de la Semana Abadista de la convivencia escolar y la inclusión. 

 

Feria Siguiente Nivel, Plaza Mayor (Pabellón Amarillo)  

18, 19 y 20 de octubre de 2022 

Súmate a la transformación del futuro de los estudiantes de nuestra ciudad con 

Siguiente Nivel. 

www.sapiencia.gov.co  
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