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Circular # 40  

del 17 de septiembre del 2.021 
 

Asunto: Jornada pedagógica formación docente para la transformación curricular 
 
De: Rector 
 
Para: Docentes y directivos docentes y comunidad educativa en general  
 
 
Cordial saludo, 
 
La Institución Educativa Héctor Abad Gómez inició desde hace cinco años la experiencia 
de la oferta para jóvenes y adultos Sabatino con un enfoque curricular de Núcleos de 
Formación que han sido un éxito y que de cara a la pandemia hoy es política institucional 
para todas las ofertas educativas: Educación Preescolar, Básica primaria y secundaria, 
Media académica, Aulas flexibles y Etnoeducativas en primaria, Caminar en Secundaria 
y educación de Jóvenes y adultos tanto nocturno como sabatino. Experiencia que ha sido 
muy enriquecedora y que ha tenido reconocimientos de los premios SER MEJOR de la 
Secretaría de Educación de Medellín. 
 
Obviamente todos estos temas han sido reflexionados y decididos en las instancias de 
Consejo Académico y Directivo y han pasado por múltiples reflexiones y construcciones 
colectivas. Es entendible las resistencias o las posturas contrarías o afines a que estas 
se implementen y hay que escuchar todas las voces, enfoques y propuestas, pero lo 
importante es construir transversalmente hoy el currículo. Que sea más integral e 
integrador, que este contextualizado con las nuevas realidades y las necesidades de 
nuestros estudiantes. Que sea pues esta la oportunidad para ajustar lo que sea necesario 
y sobre todo establecer un norte estratégico para la institución educativa en el marco del 
proyecto Colegios con Propósitos. 
 
La Institución educativa por su parte y siguiendo directrices de la transformación 
curricular dispuesta por la Secretaria de Educación de Medellín (SEM) y recogiendo 
desde la gestión académica las inquietudes, necesidades y expectativas de estudiantes, 
padres de familia y docentes, ha generado con MOVA una alianza estratégica para iniciar 
con docentes y directivos docentes, un plan de reflexión y actualización pedagógica y 
didáctica; esto nos permitirá la construcción e implementación de estrategias 
metodológicas flexibles y con contexto, todo ello buscando mejorar los procesos de 
enseñanza/ aprendizaje que fortalezcan a los estudiantes orientado a alcanzar 
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aprendizajes significativos para el mejoramiento de sus proyectos de vida y su dinámica 
escolar.   
 
Para iniciar dicho proceso la totalidad de los docentes de la I.E. son citados el lunes 27 
de septiembre en las instalaciones de MOVA a las 7:30 a.m. para iniciar formación 
específica relacionada en la siguiente tabla. 
 
 

ACTIVIDADES JORNADA PEDAGOGICA  SEPTIEMBRE 27 DEL 2021  

ACTIVIDAD 
HORA 

RESPONSABLE 
Inicia Termina 

Presentación inicial 
7:30 
a.m. 

8 a.m. Jhon Jairo Mira Muriel 

Investigación escolar  8 a.m. 10 a.m. 
coordinadora pedagógica 
de MOVA 

Receso  10 a.m. 
10:30 
a.m. 

Todo el personal 

Metodologías activas  
10:30 
a.m.  

12:30 
a.m 

Diana Gallego Profesional 
MOVA 

 
 
   
Recuerden siempre visitar la página institucional 
https://www.iehectorabadgomez.edu.co/ y presentar sus inquietudes al correo de 
rectoría rectoria.hag@gmail.com o a la  coordinación académica 
coordacademica@iehectorabadgomez.edu.co. 

 
El taller con MOVA se realizará en la respectiva sede: Carrera 53 # 73-115.  
 
 
Atentamente, 
 
 

 
ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ 
Rector 
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