
 
Circular # 24 del 18 de abril del 2.022 

 

 
Repensar la escuela para la vida, la tolerancia, la diversidad, el 

cuidado del otro, el respeto a la diferencia, la libertad de 
pensamiento, el tejer la palabra, la comunicación asertiva, la 

responsabilidad de nuestro compromiso acorde al rol que 
tenemos, que nos permita aportar en la construcción del proyecto 
de vida de nuestros estudiantes, docentes y todos los actores de 

la vida escolar: ESTA ES LA TAREA 
 

 
Cordial Saludo 

 
A manera de ajustes a la circular 23 del 17 de abril pasado, presentamos los ajustes 
para las dos próximas semanas.  
 

A continuación, relacionamos las actividades académicas y complementarias de 

seguimiento a la atención en crisis con la participación activa de los diferentes 

actores de la vida escolar. 

 

 

SOMOS ABADISTAS, SOMOS SOLIDARIOS, SOMOS INCLUSION 

 

Visite nuestra web institucional: www.iehectorabadgomez.edu.co y/ o escribanos a 

nuestro correo institucional rectoría.hag@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ 

 
Proceso: GESTION DIRECTIVA Código Versión 01 

Nombre del Documento: Circular de Rectoría Página 1 de 5  

De: Rectoría 

Para: Estudiantes, padres de familia, docentes, personal administrativo y de 
apoyo  

Asunto: Programación Jornada escolar semanas del Lunes 18 al Sábado 30 de 
abril del 2.022 
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Actividades a desarrollar  

Semana del lunes 18 al sábado 23 de abril del 2.022 
 

Jornada Lunes 18 Martes 19 Miércoles 
20 

Jueves 21 Viernes 22 Sábado 
23 

Bachillerato 7:00 
Reunión 
Docentes 
 
No hay 
clase 
 
 

 

6:30 a 7:45 
am. Reunión 
padres de 
familia 
 
8:00 a 9:15 
am: Ingresan; 
Sextos, 
Séptimos y 
Octavos  
 
9 y 30 am a 
10:45 am 
Ingresan  
Novenos, 
Décimos y 
Onces 

6:15 a 10:45 
am:  
Ingresan de 
Sextos, 
Séptimos, 
Octavos, 
Novenos, 
Décimos y 
Onces 
 
 
 
 
 
 
 

 

6:15 a 10:45 
am:  
Ingresan de 
Sextos, 
Séptimos, 
Octavos, 
Novenos, 
Décimos y 
Onces 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6:15 a 10:45 
am:  
Ingresan de  
Sextos, 
Séptimos, 
Octavos, 
Novenos, 
Décimos y 
Onces 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7:00 a 8:00 
am: 
Reflexión 
grupal de la 
situación 
presentada 

 
8:00 am: 
Clases de 
todos los 
grupos de 
Clei 1 a Clei 
6 

Media 
Técnica 

No hay 
clase 

 

No hay 
Clases de 
Media 
Técnica. 

Clases en 
horario 
habitual 

Clases en 
horario 
habitual 

Clases en 
horario 
habitual 

Primaria 
Placita de 
Flores 

No hay 
clase 

 

12: 30 reunión 
de padres de 
familia 
3:00 pm: 
Ingresan 
Preescolar a 
Quinto, 
incluye aulas 
flexibles de 
primaria 

12: 30 am a 
5:30 pm:  
Ingresan 
Preescolar a 
Quinto, 
incluye aulas 
flexibles de 
primaria 

12: 30 am a 
5:30 pm:  
Ingresan 
Preescolar a 
Quinto, 
incluye aulas 
flexibles de 
primaria 

12: 30 am a 
5:30 pm:  
Ingresan 
Preescolar a 
Quinto, 
incluye aulas 
flexibles de 
primaria 

Caminar en 
Secundaria 

No hay 
clase 

 

2:00 reunión 
de padres de 
familia 
3:30 pm: 
Ingresan 6 y 
7, 8 y 9 

12: 30 a 6:30 
pm: 
Ingresan 6 y 
7, 8 y 9 

12: 30 a 6:30 
pm: 
Ingresan 6 y 
7, 8 y 9 

12: 30 a 6:30 
pm: 
Ingresan 6 y 
7, 8 y 9 



Sede Darío 
Londoño 
Cardona 

No hay 
clase 

 

7:00 reunión 
de padres de 
familia 
9:00 am: 
Ingresan 
Preescolar a 
Quinto, 
incluye aulas 
flexibles 

7: 00 am a 
2:00 pm:  
Ingresan 
Preescolar a 
Quinto, 
incluye aulas 
flexibles de 
primaria 

7: 00 am a 
2:00 pm:  
Ingresan 
Preescolar a 
Quinto, 
incluye aulas 
flexibles de 
primaria 

7: 00 am a 
2:00 pm:  
Ingresan 
Preescolar a 
Quinto, 
incluye aulas 
flexibles de 
primaria 

Adultos 
Nocturna 

No hay 
clase 

 

6:pm 
Reflexión 
grupal de la 
situación 
presentada 
7:00 pm: 
Inicio de 
clases de 
CLEI 2 al 6 

6:00 pm  
Reflexión 
grupal de la 
situación 
presentada 
7:00 a 9:40 
pm: Inicio de 
clases de 
CLEI 2 al 6 

6:00 a 9:40 
pm:  
Inicio de 
clases de 
CLEI 2 al 6 

6:00 a 9:40 
pm:  
Inicio de 
clases de 
CLEI 2 al 6 

Reuniones 
de 
Seguimiento 

Reunión 
de 
Directivos 

11: a 12:30 
am: 
Reunión de 
docentes con 
el programa 
Entorno 
protector 
 
 
 
11:00 a 12:30: 
Reunión de 
seguimiento a 
la situación de 
crisis con 
estudiantes 

11: a 12:30 
am: 
Reunión de 
Consejo 
Académico 
ajustes a 
periodos 
académicos  
 
 
11:00 a 
12:30 : 
Reunión 
ampliada de 
consejo 
estudiantil, 
mediadores 
escolares, 
personero, 
contralora, 
mediadora 
escolar y 
representant
e al consejo 
directivo 

11: a 12:30 
am: 
Reunión de 
Docentes con 
talento 
humano / 
clima laboral 
 
 
 
11:00 am a 
12 y 30 
:Reunión de 
seguimiento 
a la situación 
de crisis con 
estudiantes 

11: a 12:30 
am: 
Reunión 
seguimiento 
del Consejo 
Directivo a la 
situación en 
crisis 

 
 
 
 
 
 
 



 
Actividades a desarrollar  

Semana del lunes 25 al sábado 30 de abril del 2.022 
 

Jornada Lunes 25 Martes 26 Miércoles 
27 

Jueves 28 Viernes 29 Sábado 
30 

Bachillerato 6:15 a 12:15: 
Clases 
normales de 
los grupos de 
bachillerato 

6:15 a 12:15: 
Clases 
normales de 
los grupos de 
bachillerato 

6:15 a 12:15: 
Clases 
normales de 
los grupos de 
bachillerato 

6:15 a 
10:45: 
Grupos de 
Bachillerato 

6:15 a 
10:45: 
Grupos de 
Bachillerato 

7:00 a 5:00 
clases de 
todos los 
grupos de 
Clei 1 a Clei 
6 

Media 
Técnica 

En horario 
habitual 

En horario 
habitual 

En horario 
habitual 

En horario 
habitual 

En horario 
habitual 

Primaria 
Placita de 
Flores 

12:30 a 5:30 
pm: 
Clases 
normales de 
los grupos de 
primaria 

12:30 a 
5:30 pm: 
Clases 
normales de 
los grupos de 
primaria 

12:30 a 5:30 
pm: 
Clases 
normales de 
los grupos de 
primaria 

12:30 a 5:30 
pm: 
Clases 
normales de 
los grupos de 
primaria 

12:30 a 5:30 
pm: 
Clases 
normales de 
los grupos de 
primaria 

Caminar en 
Secundaria 

12:30 a 6 y 
30 pm: 
Clases 
normales de 
los grupos de 

Caminar en 
Secundaria 

12:30 a 6 y 
30 pm: 
Clases 
normales de 
los grupos de 

Caminar en 
Secundaria 

12:30 a 6 y 
30 pm: 
Clases 
normales de 
los grupos de 

Caminar en 
Secundaria 

12:30 a 6 y 
30 pm: 
Clases 
normales de 
los grupos de 

Caminar en 
Secundaria 

12:30 a 6 y 
30 pm: 
Clases 
normales de 
los grupos de 

Caminar en 
Secundaria 

Adultos 
Nocturna 

6:00 a 9:40 
pm: 
Clases 
normales de 
los grupos de 

La Nocturna 

6:00 a 9:40 
pm: 
Clases 
normales de 
los grupos de 

La Nocturna 

6:00 a 9:40 
pm: 
Clases 
normales de 
los grupos de 

La Nocturna 

6:00 a 9:40 
pm: 
Clases 
normales de 
los grupos de 

La Nocturna 

6:00 a 9:40 
pm: 
Clases 
normales de 
los grupos de 

La Nocturna 
Sede Darío 
Londoño 
Cardona 

7:00 a 2:00 
pm: 
Clases 
normales de 
los grupos de 

Jornada 
Única 
 

7:00 a 2:00 
pm: 
Clases 
normales de 
los grupos de 

Jornada 
Única 
 

7:00 a 2:00 
pm: 
Clases 
normales de 
los grupos de 

Jornada 
Única 
 

7:00 a 2:00 
pm: 
Clases 
normales de 
los grupos de 

Jornada 
Única 
 

7:00 a 2:00 
pm: 
Clases 
normales de 
los grupos de 

Jornada 
Única 
 

Reuniones 
de 
Seguimiento 

11:00 a 
12:30 
Reunión de 
Copasst 

11:00 a 
12:30 
Reunión de 
Comité de 
Convivencia 
Escolar 

11:00 a 
12:30 
Reunión de 
Comité de 
Democracia 

11:00 a 12:30 
Reunión con 
Secretaría de 
las Mujeres 

11:00 a 12:30 
Reunión de 
acompañami
ento con 
sindicatos de 
educadores 

 
 



De parte de esta Rectoría, del equipo de coordinadores y la directora de núcleo, 
lamentamos esta situación que vive hoy nuestra institución y tengan la tranquilidad 
que brindaremos todas las garantías que permitan transitar por caminos de solución 
y de mediación de estos conflictos, sacar adelante nuestra apuesta institucional por 
la garantía del derecho a la educación, desde un enfoque de inclusión y con los 
principios y valores Abadistas.  

 

 

Atentamente  

 

 

Elkin Ramiro Osorio Velásquez 

Rector 


