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Circular# 46 del 8 de octubre de 2.021 

De: Rectoría 
Para: Coordinadores y Docentes 
Asunto: PROGRAMACIÓN SEMANA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL 11 AL 16 DE 
OCTUBRE DE 2.021 
 
Cordial Saludo, 
 
Dando cumplimiento a la resolución número 202050055842 de 23/09/2.020, por medio de la 
cual se establece el calendario académico general, año escolar 2.021, para los establecimientos 
educativos oficiales y de cobertura contratada que brinden educación formal regular y de adultos 
en el Municipio de Medellín, la Institución Educativa Héctor Abad Gómez, presenta el siguiente 
plan de trabajo para la semana de desarrollo institucional comprendidas entre el 11 y el 16 de 
octubre de 2.021. 
 

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLES 

 
 
 

Lunes 11 – 
Martes 12  y 
Miércoles 13 
de octubre 

Asistencia de los docentes al “Octavo Encuentro Internacional 
de Pedagogía, Investigación y Experiencias Alternativas: La 
educación como práctica de libertad y transformación 
social” (11, 12 y 13 de octubre de 2.021) La programación es 
responsabilidad de los organizadores del evento y fue enviada 
a los correos de cada docente al momento de confirmar la 
admisión al mismo. 
 
Nota: Los docentes que no participan del Encuentro deben 
cumplir su jornada laboral en la Institución Educativa, en el 
horario de 7:00 am a 1:00 pm; durante los 3 días, bajo la 
dirección del coordinador académico John Jairo Mira Muriel, 
en el que se desarrollará un trabajo sobre transformación 
curricular.   
 

 
 
 
 
Docentes, equipo 
directivo y 
organizadores del 
Encuentro 
Internacional 

 
Jueves 14 
de octubre  

 
 

 7:00 am a 9:00 am Reunión general de docentes y 
coordinadores para socializar la organización de la 
Semana Abadista  

 9:00 am  a 9:30  Receso - Descanso 

 9:30 am  a 12:00 m Trabajo por jornadas con los 
líderes encargados de cada uno de los días de la 
Semana Abadista para asignar responsabilidades y 
ajustar detalles operativos con los docentes 
colaboradores.    

 12:00 m a 1:00 pm Recepción de materiales por 
jornada (Se recibe en secretaría de Rectoría por los 
respectivos docentes líderes)  

Docentes, equipo 
directivo y 
Secretaria de 
rectoría 
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 Reunión equipo directivo (11 a.m.  a 2 p.m.) 
 

Viernes 15 
de octubre  

 

Jornada Pedagógica: Socioemocional y de integración 
Abadista 
 

 Lugar: Club Social y Recreativo La Isabela (Calle 65 
# 70 – 106) 

 Hora: 8:00 am a 2:00 pm  
 

Favor tener en cuenta lo siguiente:  
a. Los que deseen, podrán trasladarse de la 

Institución al sitio de encuentro en algunos 
vehículos, que amablemente, ofrecen docentes y 
directivos.  

b. En un primer momento, habrá una actividad con el 
psicólogo John Herrera. 

c. En un segundo momento, los docentes del núcleo 
lúdico-recreativo lideran algunas actividades 
deportivas y de esparcimiento.  

d. Hay un tercer momento de actividad libre. 
e. El lugar ofrece un paquete que incluye refrigerio y 

almuerzo por un valor de $ 25.000, que deben ser 
asumidos por cada docente y/o personal 
administrativo.. 

f. El segundo paquete incluye, además del  
almuerzo, 2 refrigerios y el uso de las zonas 
húmedas (Piscina, turco, sauna y Jacuzzi) por un 
valor de $ 49.000. 

g. Es importante reiterar, que el consumo y el uso de 
otros espacios en el lugar lo asume cada docente 
en forma individual.  

 

Directivos, 
docentes, 
psicólogo, equipo 
de trabajo del 
núcleo lúdico-
recreativo y 
personal 
administrativo 

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

 
 
ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ 
Rector 

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

