
 
Circular # 23 del 10 de Mayo del 2.020 

 
Asunto: Campaña SOMOS ABADISTAS, SOMOS SOLIDARIOS 
De: Rector 
Para: Comunidad Educativa en general 
 
Cordial saludo 

“Por tu vida y por la nuestra, quédate y aprende en casa” 
 
La crisis del COVID – 19 pasará a la historia como una de las peores que el mundo ha vivido. 
El virus pone en riesgo un bien público global esencial, la vida humana, e impacta a una ya 
debilitada economía mundial tanto en la demanda como en la oferta de bienes y servicios,  a 
través de la pérdida de ingresos y ganancias debido al alza del desempleo y las mayores 
dificultades para cumplir con las obligaciones a todos los niveles, entre ellos con un 
protagonismo más elevado de lo económico. 
 
Luego de las decisiones tomadas por el Gobierno Nacional frente a la llegada y propagación del 
virus en el país, se han generado diferentes preguntas frente a las relaciones sociales, la 
economía del país y la manera como particularmente cada ser humano acoge las 
recomendaciones para protegerse, proteger a su familia y proteger a la sociedad. Al analizar el 
componente económico, en este momento en particular,  es importante entender que un gran 
porcentaje de los colombianos no cuentan con un salario fijo que ayude a sostener las 
necesidades básicas en este periodo de cuarentena, por ello la imposibilidad que tienen de 
ejercer su labor, y de esta forma mantener sus ingresos en muchos de los grupos familiares 
impidiendo cubrir con las necesidades básicas y esenciales para cada grupo familiar. Son cada 
vez más las empresas  que toman la decisión  de que sus empleados realicen sus actividades 
desde casa como medida de prevención realizando teletrabajo. Sin embargo, no todos los 
puestos de trabajo podrían ajustarse a estas medidas. Esto es particularmente cierto en el caso 
del sector informal y algunos trabajadores independientes. 
 
Esta población, los trabajadores informales e independientes, se convierten en la población que 
acompaña la Institución Educativa Héctor Abad Gómez; sin tener pretensión de serlo, 
cuando se hace un filtro de la población que acompaña la institución educativa y se identifican  
esos dos indicadores en  la  base de datos institucional se puede evidenciar la gran cantidad de 
grupos familiares que integran la comunidad Abadista; y que el trabajo informal, el comercio y 
el centro de la ciudad con sus procesos económicos se convierten en el campo del ejercicio 
laboral de las familias. Familias que como se dijo anteriormente en la actualidad no pueden 
desarrollar su actividad económica, que en muchos casos se da en el día a día, limitando la 
posibilidad de ahorro y preparación frente a una contingencia porque resolver lo prioritario es la 
única posibilidad. 
 
Esta contingencia coloca a este grupo social en una situación de  mayor vulnerabilidad en este 
episodio de salud pública, sumado a que todas estas familias acompañan uno o varios de los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes que hacen parte del eje central del quehacer institucional 
Abadista; la institución se reivindica como un espacio protector más allá de las fronteras física 
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siendo coherentes con el enfoque de garantía de Derechos e INCLUSION, buscando crear un 
acompañamiento por fuera del edificio identificado como Institución Educativa  Héctor Abad 
Gómez; reconocer a los niños dentro de sus familias y con estas situaciones contingentes  
incrementan enormemente el nivel de riesgo es el aspecto alimentario, tanto en la posibilidad 
de contar con la alimentación y con las condiciones nutricionales que los integrantes más 
pequeños del grupo familiar requieren. Esta situación económica y alimentaria además de 
convertirse en un problema en sí mismo, puede incidir directamente en los procesos y dinámicas 
a nivel familiar incrementando los niveles de estrés y ansiedad; convirtiéndose en  factores de 
riesgo inminentes en materia de salud mental y en los procesos/dinámicas familiares. 
 
A pesar de las distintas estrategias que se han venido adelantando por parte de la 
administración municipal y diferentes iniciativas públicas y privadas; existen algunos grupos 
familiares que no han recibido ningún tipo de apoyo ya que no pertenecen a ningún programa 
vulnerable identificado por el  gobierno pero que a raíz de la pérdida de su empleo y la 
imposibilidad para trabajar en la calle, se suman a las familias que necesitan apoyo 
encontrándose en situación de  alta vulnerabilidad.   
 
Frente a este panorama, y con el deseo de alivianar un poco el impacto de esta crisis, se crea 
la estrategia institucional RED DE SOLIDARIDAD ABADISTA, la cual busca identificar en 
nuestra comunidad educativa los grupos familiares con mayores necesidades en el aspecto 
alimentario, luego de identificar este grupo poblacional se crean dos estrategias de intervención: 
La primera ha sido la búsqueda de ofertas y el acercamiento de las ofertas existentes a nivel  
estatal y privado como una ruta que posibilite que dichas ayudas lleguen a las familias que lo 
necesitan; y la segunda estrategia es la creación de una red que busca acercar aliados  
estratégicos internos y externos del Héctor Abad Gómez que puedan realizar un aporte a nivel 
económico, con mercados y con equipos tecnológicos de segunda pero en buen estado para 
ser recolectados y posteriormente distribuidos a las familias que más lo requieran. Esta red de 
solidaridad Abadista entonces Diseña la CAMPAÑA SOMOS ABADISTAS SOMOS 
SOLIDARIOS para llevar a cabo dichos propósitos. 
 
 

CAMPAÑA SOMOS ABADISTAS, SOMOS SOLIDARIOS 
 
La Institución Educativa Héctor Abad Gómez tiene como filosofía ser GARANTE DE 
DERECHOS y la INCLUSION como su razón de ser. En el marco de esta coyuntura de 
Emergencia Sanitaria tenemos que ser coherentes con dicha filosofía y estar presentes 
solidariamente con nuestros estudiantes y sus familias que por lo general son de sectores 
sociales mas necesitados y más desprotejidos de la sociedad Nos acompañan en este propósito 
entidades tales como: 
 

 Corporación Héctor Abad Gómez 

 La Fundación Unidas 

 CONFIAR Cooperativa 

 OIM / ACNUR 

 La Corporación Opción Legal 

 La Red Mercaditos de Medellín 

 LA Gerencia de la Placita de Flórez 

 COMFAMA através del proyecto BAJO LA PIEL 

 Diferentes PROVEEDORES de la Institución Educativa HECTOR ABAD GOMEZ 



 Un grupo de docentes, directivos docentes, personal administraivo y de apoyo, 
estudiantes, exalumnos y egresados así como padres de familia de nuestra institución 

 

 
Institución Educativa Hector Abad Gómez 

# de Estudiantes Ofertas Educativas Año 2.020 
 

Oferta Educativa por sede  # 
Estudiantes 

Ofertas 
Educativas 

Institucionales 

# Estudiantes 
Por Oferta 
Educativa 

Preescolar placita de Flores 91 Preescolar 144 

Preescolar Darío Londoño 53 

Básica Primaria Placita de Flores 484 Básica Primaria 667 

Básica Primaria Darío Londoño 183 

Aulas Flexibles Indígenas Darío 
Londoño 

29 Aulas Flexibles 
Indígenas 

29 

Aulas Flexibles Brújula y 
Aceleración Placita  

102 Aulas Flexibles 
Primaria 

152 

Aulas Flexibles Brújula y 
Aceleración Darío Londoño 

50 

Básica Secundaria Placita de  
flores 

628 Básica Secundaria  897 

Caminar Secundaria 6 y 7, 8 y 9 269 

Media Académica  131 Media  Académica 
/ Media Técnica 

304 

Media Técnica 111 

Caminar en Secundaria 10 y 11 62 

Adultos Nocturno 271 Educación de 
Adultos 

1.144 

Adultos Sabatino 873 

Total Estudiantes por Sedes 3.337 Total # 
Estudiantes por 
Ofertas Educativas 
Institucionales 

3.337 

 

Estamos empeñados en atenderlos en la medida de lo posible a traves de varias estrategias 
integrales tales como: 

- KIT ESCOLAR FISICO: Se entregará el Kit Escolar Físico a todos nuestros estudiantes 
de todas las ofertas educativas y programas académicos: Preescolar, Básica primaria, 
Aulas flexibles de primaria como Aulas Iindígenas, Brújula y Aceleración del Aprendizaje, 
Bachillerato de Sexto a Noveno, Media Académica y Media Técnica, Caminar en 
Secundaria, Adultos Nocturna y Adultos Sabatino. Estos KIT ESCOLARES se están 
organizando con recursos del Ministerio de  Educación Nacional, la institución educativa 
Hector Abad Gómez y aportes solidarios de terceros. Busca garantizar que tengan el 
material de trabajo impreso y otras ayudas DIDÁCTICAS que les permitan realizar en 
igualdad de condiciones y oportunidades SUS TAREAS EN CASA. 
 

- ATENCION PSICOSOCIAL: Realizamos acompañamiento psicológico individual y 
familiar, asi como los casos que requieran derivación y rutas de atención. Este se hace 



vía telefónica o por wha sap identificando situaciones complejas en nuestros estudiantes 
y sus grupos familiares para orientarles de manera oportuna sobre su situación.  
 

- EQUIPOS TECNOLOGICOS: Recibimos equipos de segunda pero en buen estado como 
computadores, portátiles, tablex y celulares que permita que algunos de nuestros 
estudiantes puedan conectarse y responder con sus tareas virtuales. Obviamente se 
entregarían en calidad de obsequio solidario sin devolución. 

- APORTE DE MERCADOS Y ALIMENTOS: Se apoyará a los estudiantes y sus familias 
más necesitadas a nivel alimentario que ya están identificadas. Estos se recibirán en la 
sede placita de flores en horario de lunes a viernes de 8 a 6 pm. Allí habrá personal de 
vigilancia y de apoyo logistico quien los recibirá y se registrará en un formato diseñado 
para tal fín. Se bodegará en las instalaciones del Restaurante escolar que nos permita 
su cuidado y protección. 

- APORTE ECONOMICO: Se recibirá todo el apoyo económico en la medida de sus 
posibiilidades y condiciones. Puede ayudarnos solidariamente con el recurso financiero 
que pueda de manera ocasional o permanente. Este Tema será responsabilidad de la 
Corporación Héctor Abad Gómez, quien administrará los recursos económicos que 
sean donados para garantizar transparencia y las respectiva rendición de cuentas. Nos 
envían por favor copía de las  consignaciones o transferencias al correo 
rectoria.hag@gmail.com. Los aportes económicos se pueden consignar a la cuenta: 

“Bancolombia cuenta de ahorros # 4306 97 08 944 a nombre de la Corporación para la 
educación y la salud pública HECTOR ABAD GOMEZ con NIT # 811.037.310-0.” 

También tendremos una circular específica de la campaña de SOMOS ABADISTAS SOMOS 
SOLIDARIOS en los criterios de selección de los beneficiarios y los mecanismos de distribucion 
de esta ayuda humanitaria estableciendo fechas y horarios de entrega.  

Si tiene otras iniciativas y apoyo solidario estamos dispuestos a atenderlos. Por favor 
comunicarse al correo rectoria.hag@gmail.com. Visite nuestra  web. 
www.iehectorabadgomez.edu.co. 
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