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Circular # 37 del 16 de Septiembre del 2.020 
 

De: Rectoría 

Para: Estudiantes, docentes y padres de familia  

Asunto: Actividad y desarrollo guía Psicosocial 
 

Cordial Saludo 

La Institución Educativa Héctor Abad Gómez, como siempre, con los mejores deseos por el 

bienestar de todos los que integramos esta comunidad les recuerda también el compromiso personal 

y familiar que debemos tener en estos momentos, con la nueva reglamentación del gobierno, para 

nuestro cuidado y el de otros. 

 

La Institución está empeñada en continuar con el acompañamiento psicosocial, individual y grupal, 

tan necesario para poder sobrellevar las situaciones que se van presentando en el día a día en el 

marco de esta pandemia. En ese sentido se ha diseñado una propuesta de intervención que consta 

de dos momentos: 

 

 Un primer momento en el que los estudiantes desarrollarán unas guías que se colgarán en la 

página web de la institución y se entregarán en físico en los casos en los que es necesario 

hacerlo por las dificultades de conectividad y las devolverán diligenciadas a sus 

orientadoras(es) de grupo. 

 Un segundo momento en el cual el equipo de intervención psicosocial realizará reuniones por 

grados con los estudiantes para escucharlos y hacer las devoluciones pertinentes. Es 

importante tener en cuenta que estas reuniones se deben programar de manera que no se 

vean afectadas o interferidas por otras actividades académicas. Es fundamental poder 

escuchar las inquietudes de los estudiantes frente a las vivencias sociales actuales, sus 

repercusiones en los diferentes entornos y la construcción de  algunas alternativas para salir 

adelante en este proceso. 

 

Las guías estarán disponibles a  partir del lunes 26 de Septiembre tanto en la página web como de 

forma impresa para aquellos estudiantes que lo requieran.  

 

Las reuniones con los estudiantes se realizarán previo cronograma acordado con los respectivos 

coordinadores de cada jornada y se entregará a cada orientador de grupo el link para ser distribuido 

a los estudiantes. 

 

Se realizarán también actividades psicosociales con padres de familia y docentes de manera 
oportuna se informará dicha programación.  
 
Cualquier inquietud escribanos al correo rectoria.hag@gmail.com. 

 

Atentamente, 
 
 
 

 
 
 
ELKIN RAMIRO OSORIO VELÁSQUEZ 
Rector 
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