
 

Circular # 34 del 07 de Septiembre del 2.020 
 
Asunto: Asuntos pedagógicos varios finalización de periodo dos 
De: Rector 
Para: Comunidad educativa en general.  
 
Cordial saludo 
 

La Alternancia ¿Una opción de regreso a las aulas? O ¿Un riesgo para la 
salud de la comunidad educativa?     

 
 
En septiembre completamos seis (6) meses con nuestras instalaciones educativas ausentes de 
estudiantes, sin embargo, su formación no se detiene, los procesos educativos, administrativos 
y de bienestar escolar continúan. Han sido seis (6) largos meses de resistencia, innovación, 
creatividad y fundamentalmente del cuidado en casa y la continuidad de la escuela con nuevas 
estrategias y metodologías. 
 
Ha terminado el segundo periodo académico en la educación regular e iniciamos la recta final, 
esa que nos debe llevar a la culminación exitosa del año lectivo 2.020. Por ello les pedimos 
estar atentos a las siguientes programaciones y recomendaciones: 
 

1. Disposición de los materiales educativos (Guías de aprendizaje por Núcleos de 
Formación) en la página Institucional. En la pestaña de las “Tareas virtuales en casa” 
se disponen las guías por núcleos de formación indicando el periodo y el número de la 
guía. Ejemplo “Periodo 3 guía 1” de esta forma se pretende evitar que estudiantes y 
padres de familia se confundan con tanta información. 
 

2. El segundo periodo académico finalizó el pasado 28 de agosto, pero por situaciones de 
recolección de notas, devolución de talleres por parte de los estudiantes entre otros, se 
les habilita el master a los docentes académico hasta el martes 8 de septiembre. 
 

3. La actividad de cierre del segundo periodo académico queda relacionada a continuación: 
 
 

N° Actividad  Fecha  Hora Responsable  

1 Cierre de la plataforma Master  08-09-2020 12pm Secretaria  

2 
Pre comisión por núcleos de 
formación 

09-09-2020 
7 am a 10 

am  
Docentes  

3 
Comisiones de evaluación para la 
reflexión y diseño de estrategias 
pedagógicas 

11-09-2020 
7 am a 11 

am 
Coordinadores 

y docentes  

4 
Entrega de informes a padres y 
estudiantes de forma virtual 

16-09-2020 7 am a 1 pm Docentes  

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
HECTOR ABAD GOMEZ 

 

Proceso: DIRECTIVA 
Código  
 

Nombre del Documento: Circular de Rectoría Versión 01 
Página 
 1 de 1 



4. Los docentes siguen construyendo las guías por núcleos de formación hasta finalizar el 
periodo tres (3) en educación regular y el período cuatro (4) en los modelos flexibles 
(Caminar en segundaria y jóvenes y adultos nocturno y sabatino). 
 

5. La próxima guía de aprendizaje por Núcleo de Formación para el mes de octubre coincide 
con la celebración de la Semana Abadista por la Convivencia Escolar, por ello su 
primera actividad deberá corresponder a la actividad a cargo del núcleo de formación, 
docentes y estudiantes se pondrán de acuerdo para de manera proactiva presentar a la 
comunidad educativa su mejor versión de los aprendizajes alcanzados bajo la modalidad 
de integración de saberes o Núcleos de Formación. Dicha semana se desarrollará de 13 
al 17 de octubre y cada núcleo tendrá su espacio virtual para la presentación de la 
actividad. De manera oportuna les estaremos entregando la programación. 
 

6. En la semana del (5) al (9) de octubre hay receso escolar, se desarrolla la semana 
institucional y los estudiantes tendrán vacaciones escolares. 

 
Cualquier inquietud, sugerencia, queja o petición por favor escribir al correo 
rectoría.hag@gmail.com. 
 
 
Atentamente 

 

 

 
 
 
ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ 
RECTOR 
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