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Circular #37 del 23 de agosto del 2.021 
 

Asunto: Orientaciones para la atención en casa en tiempos de presencialidad 
decretada por el MEN en el   2021. 
De: Rectoría 
Para: Docentes, estudiantes y padres de familia solicitantes 
 
Cordial saludo 
 
Para dar aplicación a la circular institucional número 34 de 13 de agosto del 2021, 
la institución educativa les plantea a los solicitantes de  “atención en casa”, 
estrategias y condiciones para que los estudiantes acompañados por sus 
acudientes, desarrollen de manera efectiva las actividades académicas 
propuestas para cumplir con las condiciones normativas establecidas en el SIE 
de la institución, ello  como condición que garantice  alcanzar la promoción al 
grado siguiente en el 2022, se les recuerda, que el objetivo más importante de 
este proceso es la formación y el aprendizaje de los estudiantes; bajo su 
responsabilidad queda, alcanzar de forma significativa los aprendizajes 
necesarios para conseguir  dicha promoción.   
 

1. Los estudiantes y acudientes acceden a los materiales propuestos para 
dar cumplimiento a sus responsabilidad académicas en la página 
institucional : www.iehectorabadgomez.edu.co  en la “Pestaña atención 
no presencial”.  
 

2. Los materiales educativos deberán desarrollarse de manera organizada y 
secuenciada, para lo cual los estudiantes organizarán horario de trabajo 
durante toda la semana, no dejar para última hora ni desarrollar las 
actividades en una semana. 
 

3. Disponga de manera organizada de carpeta donde irá guardando sus 
tareas por cada núcleo de formación.  Con su nombre y documento de 
identidad, grado y grupo y núcleo de formación, esto para que en el 
momento de entrega sea fácil la identificación de los docentes encargados 
de evaluar sus trabajos. 
 

4. Las actividades propuestas deberán ser desarrolladas en su totalidad, no 
presentar trabajos incompletos ni de forma desordenada, atender las 
instrucciones dadas por los docentes en las guías de trabajo. 
 

5. Estudiantes que están pendientes de periodos o actividades anteriores, 
utilizarán los materiales encuentran en página en la pestaña de “Tareas 

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


 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

HECTOR ABAD GOMEZ 

 
Proceso: GESTION DIRECTIVA  

Código  

 

Nombre del Documento: Circular de Rectoría Versión 01 Página  2 de 2 

 

virtuales en casa .2021”, ellas harán parte de las notas de recuperación 
del respectivo periodo académico.  
 

6. Las evaluaciones de los procesos se dividen en dos. A) trabajos 
presentados por el estudiante y la sustentación que el docente requiera, 
(Actividades de aplicación y evaluación). B) evaluaciones escritas tipo 
saber; presentada de manera presencial en las fechas estipuladas en la 
circular 34 numeral 17. 
 

7. El resultado final del proceso será la combinación entre lo entregado, 
sustentado y evaluado de manera escrita y presencial, los estudiantes 
deben cumplir con totas las componentes aquí planteadas, con ello las 
comisiones de evaluación estudiaran la promoción al grado siguiente en 
el 2.022. 
 

8. En caso de requerir asesoría de los docentes del núcleo de formación, el 
acudiente acordará con ellos la posibilidad de los espacios pertinentes 
siempre y cuando estos estén dentro de su jornada laboral, que es la 
misma en que ustedes se encuentren matriculados. 
 

9. Recordamos que esta estrategia aplica solo para estudiantes cuyos 
padres hicieron solicitud a la institución para la atención en casa; cuya 
fecha límite de entrega de solicitudes fue el 6 de agosto del 2.021, los 
estudiantes que estén bajo condiciones de enfermedad con incapacidad 
médica y otras situaciones diferentes a la solicitud expresa, se acercan a 
la coordinación académica para definir las estrategias necesarias para la 
continuidad del proceso educativo.   
 

10. La institución en cabeza de la coordinación académica, está atenta para  
atender las situaciones académicas particulares de los estudiantes o 
padres de familia; en el correo 
coordacademica@iehectorabadgomez.edu.co  o de forma presencial en 
la institución educativa Héctor Abad Gómez.    

 

Visite nuestra página Web: www.iehectorabadgomez.edu.co   

Atentamente. 

 

ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ 

Rector 
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