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Circular # 43 del 08 de octubre del 2020 

De: Rectoría 
Para: Comunidad Educativa 
Asunto: 11 Semana Abadista por la convivencia escolar y 8 Foro académico 
 
Cordial Saludo 

Una sociedad humana que aspira a ser justa tiene que suministrar las mismas oportunidades 
de ambiente físico, cultural y social a todos sus componentes. si no lo hace estará creando 

desigualdades artificiales 
Héctor Abad Gómez 

 
Como Institución Educativa Héctor Abad Gómez deseamos a toda la comunidad Abadista se encuentren en 
unión familiar, con los cuidados necesarios para seguir sorteando la emergencia sanitaria decretada por el 
Gobierno Nacional que nos convoca al aislamiento social obligatorio; a fortalecer vínculos afectivos, 
emocionales y filiales y a fomentar la capacidad de resiliencia para superar en compañía este fenómeno mundial 
que nos afecta a todos  
 
Durante esta semana, desde el martes 13 hasta el sábado 17 de octubre, se llevará a cabo la 11 Semana 
Abadista por la Convivencia Escolar que tiene como objetivo “vincular los grupos familiares de la Institución 
Educativa Héctor Abad Gómez en las actividades de la Semana Abadista por la Convivencia Escolar desde el 
hogar y espacios virtuales, fomentando el sano esparcimiento y la construcción de la convivencia” y el 8 Foro 
académico “habitar espacios de reflexión académica y prácticas pedagógicas de como la escuela atiende la 
vida escolar en diversos escenarios de crisis”. Los invitamos, padres, madres, estudiantes, docentes, directivos 
docentes, agentes educativos y demás, a participar de todas y cada una de las actividades que se han 
programado de manera virtual, sincrónica y asincrónica, éstas en el marco del mes de la diversidad y a la 
convivencia de la Secretaria de Educación de Medellín.  
 
Para nosotros y a lo largo de estos años ha sido prioridad difundir, promover y enseñar el legado y los valores 
Abadistas a través de actividades deportivas, lúdicas, artísticas y culturales de convivencia escolar, además de 
reflexiones sobre la práctica pedagógica y la cotidianidad de la escuela.  
En esta ocasión y en articulación a nuestra propuesta pedagógica las actividades estarán enmarcadas en los 
cinco núcleos de formación, así:  

 

Martes 13 de 
octubre 

Miércoles 14 de 
octubre 

Jueves 15 Viernes 16 de 
octubre 

Sábado 17 de 
octubre 

 
Núcleo Lúdico 

Recreativo 

Núcleo Técnico 
científico y Lógico 

matemático 
científico 

Núcleo 
comunicativo y 

desarrollo humano 

 
Foro educativo, 

virtual e 
internacional 

 
Núcleo Lúdico 

Recreativo 

Foro educativo, 
virtual e 

internacional 

 
Es importante tener en cuenta: 

1. Las actividades centrales serán transmitidas por nuestros canales FACEBOOK-LIVE y YOUTUBE todos 
los días entre las 10:00am - 12:00pm con retransmisión de 6:00pm - 8:00pm 

2. Se llevarán a cabo actividades alternas según la programación  
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De igual manera, se desarrollará el Foro Educativo, virtual e internacional “Respuestas de la escuela en 
escenarios de crisis” con el apoyo del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas ACNUR; 
Secretaría de Educación de Medellín, MOVA y el grupo de investigación de la Universidad de Antioquia 
DIVERSER. Este se desarrollará el jueves 15 de octubre de 2:00pm a 6:00pm y viernes de 8:00am a 6:00pm 
contará con conferencias centrales locales e internacionales, prácticas de maestros, conversatorios de 
estudiantes, profesores y padres-madres de familia y expresiones artísticas.  
 
Inscripción: Código QR o Link 
 

 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvO
sLHWnbsgRN40qbWSEtrHcBsCZp5FGnmXra-

H_ckBi7_7Q/viewform 

 
La programación la podrán encontrar en: 
 

Página Web institucional  Facebook YouTube “LaHéctor” 

   

https://www.iehectorabadgomez
.edu.co/ 

https://web.facebook.com/Abadi
staHAG?_rdc=1&_rdr 

https://www.youtube.com/chann
el/UC1k1n-

IAG9auH6aJr6Lm_kw 
 

Face_Live INSTAGRAM Twitter 

  

 

https://web.facebook.com/Abadi
staHAG?_rdc=1&_rdr 

https://www.instagram.com/i.e.h
ectorabadgomez/ 

https://twitter.com/IEHectorAbad
Gom 

 
Los esperamos 
 
Atentamente 
 
 
 
ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ 
Rector 
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