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Circular # 23 de Junio 15 del 2.021 
 
Asunto: Información sobre oferta institucional para el período de receso escolar 
De: Rector 
Para: Comunidad Educativa 
 
De acuerdo con la resolución número 202050061745 de 19/10/2.020, de la Secretaría de Educación 

de Medellín, sobre el calendario escolar 2.021, ratificada en el artículo 3 del acuerdo N°16, del 17 de 

noviembre de 2.020, del Consejo Directivo de la Institución Educativa Héctor Abad Gómez, los 

estudiantes de sus dos sedes disfrutarán de doce (12) semanas de receso estudiantil distribuidas de 

la siguiente manera: 

 
El tiempo de receso escolar o días de vacaciones para los estudiantes, debe entenderse como un 

espacio de tiempo para recapitular saberes, reordenar proyectos de vida y reforzar espacios de 

convivencia familiar y crecimiento personal, aprovechando las opciones recreativas, deportivas y 

formativas que ofrecen diferentes instituciones de la ciudad de Medellín.  

 

Por ello, la Institución Educativa Héctor Abad Gómez, invita a todas las familias de nuestra 

comunidad educativa para que, en el período de receso escolar, hagan uso de la oferta institucional 

de la ciudad y de los recursos dispuestos en nuestra página web, pensados como una oportunidad 

para fortalecer lazos familiares, generar espacios de convivencia y hacer del hogar un laboratorio-

taller de valores y hábitos saludables.  

 

Para los estudiantes de preescolar y primaria, se presenta a continuación la propuesta que 

desarrollarán las Ludotekas del INDER, tanto en la sede Placita de Flórez como en la sede Darío 

Londoño Cardona, durante el mes de junio de 2.021: 

 

Ludoteka Sede Placita de Flórez 

 

En esta sede se ha dispuesto una programación de actividades a desarrollar de manera virtual de la 

siguiente manera:  

 

FECHA HORA ACTIVIDAD POTENCIALIZA RECURSOS 

jun-21 2.00 P.M 
Alcance una estrella, 

concéntrese y retos familiares. 
Gimnasia cerebral 

Materiales que se 

encuentran en casa 

jun-22 2.00 P.M 
Kahoot virtual -- Juegos de 

lápiz Gimnasia cerebral Internet, Lápiz, hojas 

jun-23 2.00 P.M 
Cuento "quien Salta" Taller de 

plastilina Motricidad fina 

Plastilina de 

diferentes colores 

jun-25 2.00 P.M 
Chiquirumba 

Expresión Corporal, 

Ritmo 

Energía y 

entusiasmo 

jun-28 2.00 P.M 
Origami en familia 

Seguir instrucciones- 

Motricidad fina Hojas iris 

jun-29 2.00 P.M 
Pijamada    - "película" 

Vínculo afectivo- 

integración familiar 

Pijama, muñeco 

favorito, refrigerio 

jun-30 2.00 P.M 
Picnic literario 

Expresión Verbal y 

escrita. Libros, refrigerio 

LINK DE INGRESO:  https://meet.google.com/rnv-ruzn-ejc 
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Ludoteka Sede Darío Londoño Cardona 

 

Esta ludoteca tendrá actividades presenciales durante el mes de junio, enfocadas en: 

 

 Manualidades 

 Juegos tradicionales 

 Circuitos motrices 

 Narración de cuentos 

 Modelado en plastilina 

 Retos. 

 

Días: de lunes a viernes 

Hora: de 1:30 a 4:00pm. 

 

Recuerde cumplir con todos los protocolos de Bioseguridad establecidos por el Ministerio de salud y 

la Alcaldía de Medellín. Tapabocas, distanciamiento social y otros.  

 

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

 

 

 

 

Atentamente, 
 
 

 
ELKIN RAMIRO OSORIO VELÁSQUEZ 
Rector 

http://www.iehectorabadgomez.edu.co/

