
 

Circular # 25 del 1 de Junio del 2.020 
 
Asunto: Entrega de informes de periodo uno e inicio del periodo dos de 2020 
De: Rector 
Para: Comunidad educativa en general 
 
 

Cordial Saludo 
 

“Por tu vida y por la nuestra, quédate y aprende en casa” 

 
 
“El contexto de Salud Pública derivado de la expansión pandémica del COVID-19 y la 
declaración de emergencia sanitaria, económica y ecológica en todo el País, nos llama a 
establecer mecanismos que desde la institucionalidad y nuestra acción individual como 
directivos docentes, docentes que contribuya en el marco de la cooperación, la solidaridad y la 
responsabilidad individual y colectiva con la mitigación de los efectos pandémicos del 
coronavirus Covid - 19. 
 
Tomando como base las medidas dictadas por el Gobierno Nacional a través del MEN Ministerio 
de Educación Nacional, los lineamientos de la SEM y las orientaciones de consejo directivo de 
la Institución Educativa Héctor Abad Gómez, se adoptan las siguientes estrategias para la 
entrega de informes académicos a padres de familia y/o acudientes de la jornada regular de 
bachillerato, primaria y grupos flexibles (brújula, aceleración y grupos indígenas) de las sedes 
Placita de Flores y Darío Londoño Cardona. Con anterioridad hemos entregado al programa 
Caminar en Secundaria y adultos en las modalidades de nocturno y sabatino (los que faltan por 
reclamar pueden hacerlo en la sede Placita de Flores de lunes a viernes en horario de 8 a 12 
am). 
 
 

Entrega de informes académicos de periodo uno 2.020 
 

1. Los padres de familia o acudientes podrán acceder a los informes académicos de sus 
hijos o acudidos, mediante la plataforma institucional, www.iehectorabadgomez.edu.co , 
para lo cual  seguirás el instructivo dispuesto en la página de inicio que le  orientará  la 
forma de ingresar. INSTRUCTIVO PARA LA VISUALIZACIÓN DE BOLETINES DE 
CALIFICACIONES. 
 

2. La secretaria académica de la Institución, dispondrá de archivos con los informes de 
manera virtual para ser entregados a los orientadores de grupo y estos podrán 
entregarlos mediante los diferentes medios digitales de comunicación con sus 
estudiantes y sus familias.  
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3. En caso de ser necesaria la impresión del documento físico del informe, este deberá ser 
solicitado por escrito o mediante correo. A sormarguz@hotmail.com o al 
sorguzman@iehectorabadgomez.edu.co. 
 

4. Los orientadores o directores de grupo planificaran reuniones virtuales o encuentros 
sincrónicos con los padres de familia como complemento importante al proceso de 
evaluación integral, esto con el propósito de compartir información importante en lo 
relacionado con el desarrollo de la actividad académica, sus situaciones pedagógicas, 
los procesos de  evaluación y cumplimiento de Tareas Virtuales y el estado psicosocial 
de los estudiantes y sus familias. Se propone como fechas de dichas reuniones o 
encuentros virtuales con padres del miércoles (3) al viernes (5) de Junio en los horarios 
que los docentes consideren pertinentes, este proceso es completamente flexible acorde 
con los contextos de las familias y los tiempos de los orientadores o directores de grupo. 

 
 

Inicio de segundo periodo académico 2.020 
 
En el marco de las experiencias generadas en la atención de la enseñanza de forma virtual y 
mediante medios no convencionales, los directivos docentes y los docentes, evalúan 
permanentemente las estrategias propuestas para el desarrollo de las actividades académicas 
y acatando observaciones de los representantes de los estudiantes, de los padres de familia y 
de la comunidad educativa se ha modificado el diseño curricular de las áreas y asignaturas con 
el fin de favorecer el desarrollo de estas  y mantener la calidad de los aprendizajes de los 
estudiantes, poniendo en escena la estrategia de los NUCLEOS DE FORMACIÓN. Esto fue 
conceptuado favorablemente por el Consejo Académico y aprobado y adoptado por el Consejo 
Directivo de la Institución educativa de manera provisional mientras dura la pandemia y el 
estado de Emergencia Sanitaria.  
  
¿Qué es un núcleo de formación?: Es un diseño curricular que agrupa diferentes áreas 
o asignaturas, para la construcción de conocimientos y la formación de competencias de 
manera integral. También es conocido como áreas transversales. 
 

¿Cuáles son los núcleos de formación aprobados y adoptados por la INSTITUCIÓN’? 
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Con base en ellos, los estudiantes resuelven solo actividades correspondientes al respectivo 
Núcleo de Formación, planificadas de forma integral por los docentes que hacen parte como 
representantes de las áreas o asignaturas de la estructura del respectivo NUCLEO DE 
FORMACIÓN. 
 

 Los docentes por su parte asesoran y realimentan permanentemente el proceso de 
desarrollo de los materiales propuestos a los estudiantes. 

 

 La evaluación es integral por cada Núcleo de Formación, pero las notas y / o 
calificaciones van a cada área o asignatura propia de la estructura, los docentes 
comunicaran anticipadamente la forma de entrega, realimentación y evaluación de las 
respectivas actividades.  

 

 Los estudiantes y sus familias son responsables de la ejecución y envío de las 
actividades a sus docentes de forma adecuada y en los tiempos establecidos y con las 
condiciones propuestas. 

 

 Los estudiantes con bajos desempeños en el periodo uno, desarrollaran de manera 
adecuada las guías propuestas para el periodo dos, de esta forma se desarrollan las 
competencias necesarias propuestas en las guías de aprendizaje y establecidas en el 
plan de estudios de la institución, sus resultados serán ingresados en el periodo uno 
como nota de recuperación. 
 

 Cualquier inquietud, pregunta, recomendación o propuesta podrá ser enviada los correos 
del respectivo docente del núcleo de Formación, al docente de su área o asignatura o a 
los correos de rectoría.hag@gmail.com y coordacademica@iehectorabadgomez.edu.co. 
 

Éxitos para todos y estaré atento a sus requerimientos y recomendaciones 
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