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Circular # 18 del 19 de Abril del año 2.020

De: Rectoría
Para: Coordinadores, Docentes, estudiantes y Padres de familia.
Asunto: Reinicio de actividades académicas con estudiantes. LAS TAREAS VIRTUALES
desde el hogar.

Cordial  Saludo

Deseándoles se encuentren en familia cuidándose frente a la situación de emergencia sanitaria
en que  nos encontramos actualmente, compartiendo con sus hijos y acudidos en estas cinco
(5) largas semanas de vacaciones definidas por el Ministerio de Educación Nacional.

En atención a las disposiciones del Gobierno y el Ministerio de Educación Nacional, la
Institución Educativa Héctor Abad Gómez, presenta el siguiente plan de atención para el
reinicio de las actividades académicas a través de lo que se han denominado TAREAS
VIRTUALES desde el hogar, a partir del lunes 20 de abril de 2020 hasta el día 31 de mayo
del mismo año o hasta que se dé por terminada la situación de aislamiento social.

ACTIVIDAD
PROCESO A SEGUIR DOCUMENTO DE

APOYO

BIENVENIDA

Damos un saludo de bienvenida a toda la comunidad
educativa para el re-inicio de las labores académicas de
manera virtual, otro reto para todos durante este año. Lo
primero es informar que vamos a iniciar de manera
progresiva nuestra comunicación con ustedes con el ánimo
de generar mecanismos de sensibilización e interacción
bajo esta modalidad, luego se señalarán actividades que
serán fijadas en la página web del HECTOR ABAD GOMEZ
y en los diferentes canales de comunicación institucionales
cada semana

Saludo especial a
nuestros

estudiantes y sus
familias de parte
de la Rectoría, su

equipo de
coordinadores y

docentes

HORARIO
DOCENTES Y
DIRECTIVOS

El horario de atención a estudiantes será de 8:00 am a 2:00
pm, en los distintos medios que disponga la institución, con
el cumplimiento habitual de sus horas clases:

- (4) horas para preescolar
- (5) horas para primaria
- (6) horas para bachillerato y caminar en secundaria
- (4) horas para nocturna
- (10) horas para el sabatino (solo el día sábado)

Correos
electrónicos de los

docentes

https://drive.google.c
om/file/d/1NIeGZO5
7WSnuMEx9G_86W
sdalwAWHN_u/view

?usp=sharing
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Garantizando la disponibilidad para cualquier inquietud de
los estudiantes, padres de familia o docentes. Se aclara que
los días MIERCOLES Y VIERNES de cada semana, se
disponen para realimentar el proceso de manera virtual con
sus estudiantes y responder a inquietudes para canalizar a
las posibles soluciones.

El docente debe diligenciar el registro, DIARIO, de la
cantidad de estudiantes con los que tiene comunicación,
realimentación y conexión, indicando los diferentes medios
que utiliza para mejorar el proceso cada semana.
Esta información la consolida el orientador de grupo quien
la da a conocer al coordinador de su jornada, éste a su
vez al equipo directivo, semana a semana, para de esta
forma analizar las estrategias de mejora en cada caso.

Planillas de
conectividad de los

estudiantes

https://drive.google.c
om/file/d/1Sgs51kR0
fzdlxMUBYq72BGBs
DqylAoZE/view?usp

=sharing

ENCUESTA DE
CONECTIVIDAD
DE NUESTROS
ESTUDIANTES

Y SUS
FAMILIAS

La Institución Educativa Héctor Abad Gómez ha  habilitado
en su página web, el canal youtube, la emisora virtual el
facebock institucional una encuesta de conectividad de
nuestros estudiantes y sus familias. También se ha colgado
un tutorial para el diligenciamiento de la misma. Con ello
pretendemos tener una lectura y conocimiento del nivel de
conectividad y posibilidades del Trabajo virtual para estos
tiempos largos de cuarentena por la emergencia sanitaria.
Si no la ha realizado por favor diligenciarla inmediatamente.

Encuesta de
conectividad

https://drive.google.c
om/open?id=1nTqS
O8nZ3soDR8mfeCk

90a7eq-
kznwVr1IyE2BVIq

w4

HORARIO
ESTUDIANTES

Los estudiantes de manera autónoma y en compañía de sus
familias desarrollarán las actividades subidas en la pestaña
TAREAS VIRTUALES en casa, de la página web
institucional en el horario de 8:00 am a 2:00 pm. Tiempo en
el que además contarán con el acompañamiento del
maestro para el desarrollo de las mismas con el objetivo de
dar cumplimiento a los trabajos asignados.

Se realizarán una serie de actividades de sensibilización
con los estudiantes y sus familias durante la primera
semana del 20 25 de abril. Estas fueron diseñadas desde la
dimensión socio emocional buscando acompañar esta
situación tan compleja y nueva para todos nosotros. Estas
actividades de sensibilización se harán diferenciando
nuestros estudiantes así:

- Sensibilización población especial primaria
- Sensibilización población especial primaria
- Sensibilización preescolar a segundo

Sensibilización
población especial

bachillerato, caminar
en secundaria

nocturno y sabatino

https://drive.google.c
om/file/d/1TZtAJIN6
eDgbAUIKfQEt97kl
OUB0BAWy/view?u

sp=sharing

Sensibilización
población especial

primaria
https://drive.google.c
om/file/d/1R5ilFzi5a
nVMrrJ1OSFAzHb0



INSTITUCIÓN EDUCATIVA
HECTOR ABAD GOMEZ

Proceso: DIRECTIVA Código

Nombre del Documento: Inicio de clases virtuales 20 de abril de 2020 Versión 01 Página
3 de 1

- Sensibilización de tercero a quinto, brújula y
aceleración

- Sensibilización bachillerato, caminar en secundaria,
nocturno y sabatino

Se sugiere durante esta modalidad virtual que los
estudiantes:

1. Comuniquen a sus docentes, a través del correo
electrónico o el Wha sap las dificultades que tienen
en el desarrollo de las diferentes actividades.

2. Participen de los encuentros virtuales, foros y
conversaciones con los docentes los días
MIERCOLES Y VIERNES de cada semana.

3. Respondan a la actividad de bienvenida y de
sensibilización durante la primera semana, 20 al 25
de abril, indicando además las condiciones en las
que se encuentran como familia durante este tiempo
de cuidado y asilamiento obligatorio.
Este ejercicio permitirá entablar comunicación con su
respectivo orientador de grupo e identificar la
presencia de unos y otros durante el proceso
académico bajo la modalidad virtual en casa.

4. Sigan el horario que a partir del lunes 27 de abril se
asignará por grupos y áreas para cada día (ver
horario anexo).

5. Envíen las TAREAS VIRTUALES a los docentes
correspondientes cada LUNES para ser revisadas,
valoradas y posteriormente retroalimentadas.

Esperamos el compromiso familiar y del estudiante para
desarrollar lo que corresponde a cada día según el horario
establecido.

b1eNho-
y/view?usp=sharing

Sensibilización
preescolar a

segundo
https://drive.google.c
om/file/d/1tiza7NOR

1HBxY-
VsS_puIGsYf-

jBsaBr/view?usp=sh
aring

Sensibilización
preescolar

https://drive.google.c
om/file/d/1p1StiU6_
DaD4LU4cSY4uW-I-
AS6hhuNE/view?us

p=sharing

Sensibilización
tercero a quinto,

brújula y aceleración
https://drive.google.c
om/file/d/1qYUooKH
UT6tZi3sA2Ntkit8wv
hpSDH0p/view?usp

=sharing

Sensibilización
bachillerato y

adultos
https://drive.google.c
om/file/d/1ZaLcvbv
W_LSNNk-Am6m-

NRNZiMcE1els/view
?usp=sharing
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INICIOS DE
TAREAS

VIRTUALES EN
LA SEMANA
DEL 20 AL 24

DE ABRIL

Esta semana se iniciará con las áreas y asignaturas
siguientes:

- Para Preescolar: Dimensiones del desarrollo
- Para preescolar indígena: Lenguaje y comunicación
- Para primero, segundo y tercero de Básica Primaria:

Núcleo de  desarrollo humano
- Para cuarto y quinto de primaria: Etica, religión

cívica, artística y lectoescritura
- Para Procesos básicos primaria: Matemáticas
- Para procesos básicos indígenas: Lenguaje y

comunicación
- Para Aceleración Primaria: Proyecto quien soy yo?
- Aceleración Indígenas: Matemáticas
- Para Básica Secundaria y Media Académica: cívica,

ética, religión, artística y lecto escritura
- Para Caminar en secundaria: cívica, ética, religión,

artística y lecto escritura
- Para media técnica: Se trabaja con clases virtuales

presenciales y su TAREAS VIRTUALES en casa a
través de su respectivo BLOG.

Enlace a agenda
para las semanas
de trabajo en casa
https://drive.google.c
om/file/d/1gGajNmd
8iC0YLxT1Bu2cLoy
4j0mDbRxv/view?us

p=sharing

Horario para cada
día

https://drive.google.c
om/file/d/1Xh1QXq7
xiOkO2KS3X4Couq
W9_rSkpmEP/view?

usp=sharing

Agenda para
primaria primera

semana 20 a 24 de
abril

https://drive.google.c
om/file/d/1US-

3bZFKumJRXFtIICF
IdBy1OcARe33o/vie

w?usp=sharing

CANALES DE
COMUNICACIÓ

N
INSTITUCIONAL

Todos los medios posibles de comunicación para
realimentar el proceso académico con estudiantes serán
bienvenidos, pero en aras de unificar criterios a nivel
institucional para la entrega de trabajos y envío de tareas
consideramos pertinente los siguientes:

1. Correos de los maestros con nombres y área.
2. www.iehectorabadgomez.edu.co. Es Decir que

nuestra página web institucional será por excelencia
la herramienta fundamental de comunicación con
nuestros estudiantes y sus familias.

3. Otras Herramientas comunicacionales tales como:
 Correos electrónicos de cada Docente
 Whatsapp de cada Docente
 Canal youtube institucional
 Facebok Institucional
 Emisora virtual institucional

Canal Youtube
Institucional

https://www.youtube.
com/channel/UC1k1

n-
IAG9auH6aJr6Lm_k

w

Facebock
https://www.faceboo
k.com/AbadistaHAG/
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 Blogs Institucionales y de docentes
 Programas de Radio pública nacional
 Programas de Televisión local, departamental

y Nacional
4. Plataformas de trabajo virtual tales como:

 Edmodo
 Zoom
 Ms Teams
 Meet
 Skype
 Classoroom
 Hangouts

La institución educativa HECTOR ABAD GOMEZ prioriza la
plataforma EDMODO como herramienta principal.

Esto implica a directivos, docentes, estudiantes y sus
familias ajustarnos a estas nuevas realidades del proceso
de enseñanza/aprendizaje, a priorizar los contenidos
académicos por asuntos que tenga relación directa con la
vida, los contextos y las realidades que están viviendo
nuestros estudiantes y sus familias. Implica además
adecuarnos a la educación virtual y todo lo que ello genera
como por ejemplo repensarnos la escuela y las nuevas
metodologías de la enseñanza y aprendizaje.

Emisora virtual
Institucional

https://node-
32.zeno.fm/fbepzsy5

hwzuv?rj-ttl=5&rj-
tok=AAABcZUMoX0
AwY9Fdc7Vr-opuA

Web Institucional

www.iehectorabadg
omez.edu.co

Ambiente virtual de
aprendizaje como

estrategia
metodológica

https://hectorabadgo
mez.wixsite.com/mis

itio-1

ESTUDIANTES
SIN

HERRAMIENTA
S

TECNOLOGICA
S Y SIN

CONEXIÓN A
INTERNET Y

DATOS

Los padres de familia, acudientes o adultos cuidadores de
estudiantes que definitivamente no cuentan con
herramientas tecnológicas como: computador, tablet o
celular ni tienen ningún tipo de conectividad de datos a sus
celulares, internet, red wifi u otras opciones y que ello no les
permita comunicarse por ningún medio virtual con sus
docentes deben presentarse personalmente a la sede
educativa en la que estudian su hijos o acudidos para recibir
los textos, documentos y guías en físico con los trabajos y
tareas asignadas para desarrollar en casa.

Esto se hará a partir del lunes 27 de abril de acuerdo al
pico y cedula establecido por la administración municipal
para las salidas de las familias, con un horario organizado
para evitar aglomeraciones guardando siempre las
orientaciones de autocuidado como las distancias y el uso
del tapabocas. Dicho horario se publicará de manera

SE ORIENTARÁ EL
HORARIO

ENTREGA DE
TRABAJOS DE

MANERA
OPORTUNA



INSTITUCIÓN EDUCATIVA
HECTOR ABAD GOMEZ

Proceso: DIRECTIVA Código

Nombre del Documento: Inicio de clases virtuales 20 de abril de 2020 Versión 01 Página
6 de 1

oportuna cuando tengamos el material fotocopiado y
organizado.

JORNADAS
NOCTURNA Y

SABATINA

Los estudiantes de estas jornadas dan inicio a sus
actividades virtuales, también en la ventana TAREAS
VIRTUALES en casa de la página web institucional, de
acuerdo a las motivaciones de su respectivo coordinador,
orientador de grupo y docentes de áreas y asignaturas.
Dichas jornadas también inician con la actividad de
bienvenida, motivación y comunicación con sus
orientadores de grupo, ya sea por correo electrónico,
celular, teléfono fijo, grupos de Wha sap o cual otra
alternativa acorde a las posibilidades y opciones que tienen
para el trabajo en casa.

A partir del lunes 20 hasta el domingo 26 de abril realizarán
las pruebas del primer período académico que están
colgadas en la web institucional en la pestaña de nocturno
y sabatino pruebas de periodo.

Posteriormente realizaran todas y cada uno de los planes
de mejoramiento del primer período académico. Acorde a
programación que será publicada en nuestra web
institucional y otros canales de comunicación.

Sensibilización
bachillerato y

adultos

https://drive.google.c
om/file/d/1ZaLcvbv
W_LSNNk-Am6m-

NRNZiMcE1els/view
?usp=sharing

CONTACTO
CON

DOCENTES Y
DIRECTIVOS

En el sistema de comunicaciones de la Institución Héctor
Abad Gómez se anexa la lista de contactos y correos
electrónicos que faciliten la comunicación con docentes,
directivos y el personal administrativo a nivel institucional

Correos
electrónicos de los

docentes

https://drive.google.c
om/file/d/1NIeGZO5
7WSnuMEx9G_86W
sdalwAWHN_u/view

?usp=sharing

ENTREGA DE
MATERIAL

PEDAGÓGICO
IMPRESO Y
MATERIAL
DIDÁCTICO
POR CADA

ESTUDIANTE

Por orientación del Ministerio de Educación Nacional y la
Secretaría de Educación de Medellín se han dispuesto unos
recursos financieros para adquirir material pedagógico y
didáctico para el trabajo en casa a todos los estudiantes
desde el grado preescolar al grado Once. Recursos que
serán invertidos en las próximas semanas cumpliendo los
procesos legales de manejo de los recursos de los fondos
educativos girados por el Ministerio de Educación Nacional
en el marco de la Emergencia Sanitaria y se complementará
con otros recursos institucionales.

Se publicarán los
procedimientos y
horarios para la
distribución del

material pedagógico
impreso y el material

didáctico con el
apoyo de alguna
papelería básica



INSTITUCIÓN EDUCATIVA
HECTOR ABAD GOMEZ

Proceso: DIRECTIVA Código

Nombre del Documento: Inicio de clases virtuales 20 de abril de 2020 Versión 01 Página
7 de 1

Para llevar a cabo este procedimiento y entrega de dichos
KIT escolares se deben considerar los diferentes procesos
contractuales de norma y los tiempos establecidos para ello
acorde al reglamento de tesorería y contratación aprobado
por el Consejo Directivo de la Institución Educativa Héctor
Abad Gómez.

En ese KIT escolar para cada estudiante se incluirán textos
impresos de trabajo, material didáctico e insumos de
papelería orientado por el Ministerio de Educación Nacional.
De igual forma se complementará dicho KIT de trabajo con
otros textos e insumos con los que cuenta la institución
educativa en sus inventarios y bodega, así como el aporte
de otras entidades que apoyan nuestra labor educativa de
Inclusión y garantía de derechos. La programación de la
entrega y los procedimientos para la misma también se
informarán de manera oportuna por los canales
institucionales.

La entrega de este material se enfatizará con los
estudiantes del grado preescolar al grado Once. Para los
estudiantes del Nocturno y el Sabatino se aportarán con
recursos propios con guías impresas de trabajo y otro
material de apoyo por ciclo de formación.

SERVICIO DE
RESTAURANTE

ESCOLAR

El pasado viernes 20 de marzo se entregaron en las dos
sedes: Darío Londoño Cardona (172) y Placita de flores
(562) complementos alimentarios financiados por la
Secretaría de Educación de Medellín. Estamos esperando
la orientación y los procedimientos para los complementos
alimentarios de los meses de abril y mayo respectivamente,
el cual será informado de manera oportuna por los canales
institucionales cuando ello sea comunicado de parte de la
Secretaria de Educación de Medellín. Se informará y
publicarán también los beneficiarios de dichos
complementos alimentarios o las estrategias que defina la
administración municipal.

Se publicarán los
procedimientos y
horarios para la
distribución del
complemento

alimentario o la
orientación que
establezca la
Secretaría de
Educación de

Medellín

CERTIFICADOS
DE ESTUDIOS Y
PROCESOS DE
MATRICULAS

Si se requiere certificación académica para los diferentes
programas y beneficios del estado, la solicitud se podrá
hacer vía correo electrónico. Estos se podrán enviar vía
correo electrónico (con firma digital del rector) y/o se
dejarán en la portería de sede placita de flores. Si el

Rectoría.hag@gmail
.com
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requerimiento es de cancelación de matrícula deberá
dirigirse un correo a rectoria.hag@gmail.com a efectos de
orientar el procedimiento de manera adecuada.

SISTEMA
INSTITUCIONAL

DE
EVALUACION

Dada la emergencia Sanitaria y el nuevo reto que ello le
implica a la vida escolar en los procesos académicos y de
aprendizaje como el trabajo en casa a través de la
virtualidad y el material educativo impreso y didáctico, la
institución educativa Héctor Abad Gómez desde su enfoque
de INCLUSION Y GARANTIA DE DERECHOS y en la
diversidad de nuestros estudiantes, sus familias y sus
contextos, requiere que su Consejo Académico y el Consejo
Directivo ajusten y flexibilicen el SISTEMA INSTITUCIONAL
DE EVALUACION (SIE) a estas nuevas realidades nacional
y mundial respecto a la PANDEMIA y EL TRABAJO EN
CASA, QUE NOS OBLIGA Y NOS PONE EL RETO DEL
TRABAJO VIRTUAL Y EL AULA DE CLASE EN LA CASA
e implica se enfatice en los aprendizajes socio emocionales
más allá de los contenidos académicos.

Nos exige que se valoren las competencias adquiridas por
nuestros estudiantes en su RESILENCIA para la vida y
como ellos y sus familias enfrentan y resisten ante esta
PANDEMIA. Por ello la auto-evaluación de estos, la
coevaluación de sus padres y acudientes así como la
valoración de nuestros docentes será la posibilidad de
hacer la trazabilidad en el proceso de evaluación académica
y la valoración de sus aprendizajes.

Se realizarán
reuniones

extraordinarias
virtuales del Consejo
Académico para los

ajustes del SIE y
posterior aprobación

y publicación del
Consejo Directivo


