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CIRCULAR # 32 del 9 de Agosto del 2.020 

  

De: Rectoría 

Para: Comunidad Educativa de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ 

Asunto: SEGUNDA ENTREGA DE GUÍAS DE APRENDIZAJE 

 

Cordial Saludo 

 

La Institución Educativa Héctor Abad Gómez, les envía un mensaje de fortaleza y deseo de 

bienestar a todas familias de estudiantes, docentes, directivos y de todo el personal administrativo y 

de apoyo. Igualmente, les anima a continuar cuidándose y cumpliendo con los compromisos 

académicos en el marco de la estrategia de aprendizaje en casa, derivada de la emergencia sanitaria 

decretada por el gobierno nacional.  

 

Continuando con el apoyo a la estrategia de aprendizaje en casa, de acuerdo con las disposiciones 

del Ministerio de Educación Nacional y de la Secretaría de educación de Medellín, especialmente las 

directivas ministeriales 05 de marzo 25/2020, 07 de abril 6/2020, 09 de abril 7/2020, 011 de mayo 

29/2020, 012 de junio 2/2020, la Institución Educativa Héctor Abad Gómez, hará la segunda 

entrega de guías de aprendizaje impresas, por Núcleos de Formación, a los estudiantes que carecen 

de conectividad para la realización de trabajo académico virtual. Es importante aclarar que estas 

guías de aprendizaje también se encuentran dispuestas en la página web de la institución para que 

todos los estudiantes y familias que tengan acceso a internet, puedan consultarlas. Por ello, la 

entrega de guías impresas está dirigida sólo y únicamente a las familias de los estudiantes que 

carecen de conectividad a internet y que fueron reportados por cada director o directora de grupo a 

los coordinadores de cada jornada y sede. 

 

La entrega se realizará en cada sede en horarios y días diferentes, se hará por grados para evitar 

aglomeraciones y garantizar el aislamiento de acuerdo con las normas vigentes. Sólo se entregará 

guías impresas a los estudiantes que fueron reportados con antelación por cada Orientador de grupo 

y que realmente las necesitan debido a que no cuentan con condiciones adecuadas de conectividad 

para realizar trabajo académico virtual en casa. 

 

En el proceso de entrega de las guías académicas a padres de familia o acudientes, se tendrán en 

cuenta  las recomendaciones de bioseguridad propuestas por el Ministerio de salud y las autoridades 

departamentales y municipales, con el fin de evitar la propagación del virus causante de la 

enfermedad Covid-19. Se deben cumplir con las siguientes recomendaciones a efectos de ser 

garantes del derecho a la educación pero también considerar el autocuidado: 
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PROTOCOLOS PARA LA ENTREGA DE LAS GUÍAS DE APRENDIZAJE. 

 

 Sólo se convocará al padre de familia y/o acudiente de los estudiantes registrados en la base de 

datos de la institución: Sistema MASTER y SIMAT lo cual garantiza su vinculación con la 

institución. 

 Se podrá asistir dl lunes 10 al sábado 15 de agosto de 8 am a 5 pm en jornada continua.  

 Se solicitará y se tendrá en cuenta el cumplimiento de las medidas de protección recomendadas 

para prevenir el contagio por COVID-19 de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Salud, 

tales como el uso de tapabocas, guantes, amonio o hipoclorito de sodio, antibacterial y/o alcohol. 

 Se deberán presentar al Establecimiento educativo acorde al Pico y Cédula establecido por la 

administración Municipal los padres de familia o acudientes convocados por la institución. En una 

sola asistencia podrán reclamar las diferentes guías de sus acudidos. No se les entrega a 

estudiantes menores de edad. Para la entrega de las guías es obligatorio presentar: Documento 

de identidad del padre o acudiente, quien debe ser mayor de edad. Documento de identidad del 

estudiante. Cada padre o acudiente debe llevar su propio lapicero de tinta negra y evitar prestarlo 

para prevenir contagio. 

 

 

RECOMENDACIONES GENERALES PARA PADRES Y/ O ACUDIENTES 

 

Durante la distribución de las guías los padres de familia y/o acudientes deberán: 

 

 Atender las indicaciones del personal dispuesto para apoyar la entrega del material impreso. 

 Firmar el listado de recibido de las guías. 

 Hacer lectura juiciosa de las recomendaciones sobre el uso del material didáctico en casa. 

 Evitar asistir si presenta sintomatología de gripe u otra condición que pueda representar riesgo 

para la salud propia o de los demás; en ese caso delegar por escrito un adulto responsable para 

el recibo del paquete con su respectiva identificación. 

 Realizar ordenadamente la fila, guardando una distancia mínima de (2) metros entre personas. 

 Asistir sólo un padre de familia y/o acudiente mayor de edad en el caso de tener más de un niño 

beneficiario de las guías de aprendizaje. 

 Evitar llevar niños u otros acompañantes. No podrán ingresar. 

 Autorizarnos a realizar registro fotográfico de las entregas. 

 Procurar en todo momento una actitud responsable con su vida y la de los demás, siguiendo las 

medidas preventivas recomendadas por el Ministerio de Salud, para evitar el contagio del COVID-

19, entre ellas: use tapabocas o mascarilla en todo momento, no salude de beso, de mano o de 

abrazos a conocidos (as), use el pliegue del codo al toser o estornudar, manténgase a (2) dos 

metros de distancia de las personas, lávese las manos inmediatamente al llegar a casa y 

después de cada tres horas. 
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FECHAS Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE LAS GUÍAS DE APRENDIZAJE 

La entrega de las guías para los estudiantes beneficiarios, matriculados en la Institución Educativa 

Héctor Abad Gómez (en las dos sedes), se realizará de lunes a sábado en horario de 7 am a 5 pm 

en horario continuo. Estas serán entregadas por los respectivos porteros o personal voluntario que 

se encuentre en las dos (2) sedes: Placita de Flores y Darío Londoño Cardona.   

 

Recuerde visitarnos en: 

 

- La Página Web: www.iehectorabadgomez.edu.co 

- El Canal YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC1k1n-IAG9auH6aJr6Lm_kw  

- La Emisora Abadista Estéreo: http://stream.zeno.fm/fbepzsy5hwzuv 

- El Blog institucional de Ayudas Educativas: https://erikaossa.wixsite.com/misitio-1  

- El Facebook Institucional: https://web.facebook.com/AbadistaHAG/ 

 

O escribirnos al correo rectoria.hag@gmail.com. 

 

 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELKIN RAMIRO OSORIO VELÁSQUEZ 
Rector 
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