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RESOLUCIÓN RECTORAL, PARA ASIGNACIÓN DE JORNADA LABORAL Y ASIGNACIÓN ACADÉMICA A CECILIA 
DEL S. LONDOÑO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PAZ 

 
RESOLUCIÓN NÚMERO D 074  (Febrero 8 de 2019)  

 
Por cual se establece la asignación académica, la jornada laboral y se determinan los horarios para el cumplimiento de 
estas, por parte de los docentes de la I.E. LA PAZ del municipio de Envigado, para el año escolar 2018. 
 

El rector, en uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por la Ley 715/2001 y el Decreto 1075/2015, y 
Considerado: 

 
Que según lo establece la Ley General de Educación en su artículo 86: “Flexibilidad del calendario académico. Los 
calendarios académicos tendrán la flexibilidad necesaria para adaptarse a las condiciones económicas regionales y a las 
tradiciones de las instituciones educativas. El Calendario académico en la educación básica secundaria y media se 
organizará por períodos anuales de 40 semanas de duración mínima o semestral de 20 semanas mínimo.” 
 
Que el artículo 85 de la Ley 115 de 1994, conforme se encuentra modificado por el artículo 57 de la Ley 1753 de 2015 "Por 
la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 Todos por un nuevo país", establece que: "El servicio público 
educativo se prestará en las instituciones educativas en jornada única" y que "El Gobierno nacional y las entidades 
territoriales certificadas en educación diseñarán planes para la implementación, de forma gradual, de la jornada única en 
un plazo que no supere al año 2025 en las zonas urbanas y el 2030 para las zonas rurales". 
 
Que le Decreto 2105 del 14 de diciembre de 2017, modifica parcialmente el Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario 
del Sector Educación, en relación con la jornada única escolar, los tipos de cargos del sistema especial de carrera. docente 
y su forma de provisión, los concursos docentes y la actividad laboral docente en el servicio educativo de los niveles de 
preescolar, básica y media. Además, en su artículo 1°, definió como objetivos de la Jornada Única: 
  

1. Aumentar el tiempo dedicado a las actividades académicas en el establecimiento educativo para contribuir al logro 
de los fines y objetivos generales y específicos de la educación según el nivelo ciclo.  

2. Fortalecer en los estudiantes matriculados en cualquiera de los grados de los niveles de básica y media la 
formación en las áreas obligatorias y fundamentales contempladas en los artículos 23, 31 Y 32 de la Ley 115 de 
1994, para acceder con eficacia al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la 
cultura.  

3. Mejorar la calidad educativa en los establecimientos educativos de preescolar, básica y media.  
4. Favorecer y fomentar un mayor uso del tiempo dedicado a actividades pedagógicas en los establecimientos 

educativos que permitan promover la formación en el respeto· de los derechos humanos, la paz y la democracia, 
e incentivar el desarrollo de las prácticas deportivas, las actividades artísticas y culturales, la sana recreación y la 
protección del ambiente. 
 

Que el Municipio de Envigado mediante Resolución N° 8316 del 25 de octubre de 2018, estableció el CALENDARIO 
ACADÉMICO – A, para el año escolar 2019, en los establecimientos de educación formal de carácter oficial y privado en 
los niveles de preescolar, básica, media y educación de adultos del municipio de Envigado y se dictan otras disposiciones 
y en la misma se establece los tiempos para el cumplimiento de la jornada escolar y laboral. 
 
Que el Decreto 2105 del 14 de diciembre de 2017, en su artículo 2°, Subrogó el artículo 2.3.3.6.2.5. del Decreto 1075 de 
2015., el cual, referido a la asignación académica semanal de los docentes de aula en Jornada Única, determinando que 
los docentes de áreas de conocimiento de básica y media tendrán una asignación académica de veintidós (22) horas, 
distribuidas en periodos de clase de 60 minutos, tanto para las áreas obligatorias y fundamentales, como para las áreas 
optativas, de acuerdo con el plan de estudios. Y en su parágrafo, estipula que los docentes de aula de Jornada Única 
cumplirán su jornada laboral de forma continua, sin que ello implique que deba ser homogénea para todos los docentes de 
la institución, para lo cual el rector tomará en cuenta los criterios definidos por el Ministerio de Educación Nacional. 
 
Por su parte, el artículo 2.4.3.3.1. del Decreto 1075 de 2015 estatuye la jornada laboral docente es el tiempo que éstos 
dedican al cumplimiento de la asignación académica y de actividades curriculares complementarias. A su vez, el artículo 
2.4.3.3.3. ibídem, fija la jornada laboral docente en 8 horas diarias, sin importar si el docente presta sus servicios en los 
niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria o media; de la cuales 30 horas deben ejecutarse dentro de la 
institución y 2 pueden ser por fuera o dentro, pero en todo caso en actividades propias de su cargo, de acuerdo con la 
fijación de actividades que disponga el rector en ejercicio de la función de distribuir las asignaciones académicas, y demás 
funciones de docentes, directivos docentes y administrativos a su cargo, establecida en el artículo 10.93 - Ley 715 de 2001.  
 
Por otro lado, considerando lo preceptuado en el artículo 10 de la Ley 715 de 2001: 
“Funciones de Rectores o Directores. El rector o director de las instituciones educativas públicas, que serán designados 
por concurso, además de las funciones señaladas en otras normas, tendrá las siguientes: 
10.1. Dirigir la preparación del PEI con la participación de los distintos actores de la comunidad educativa. (…) 
10.5. Dirigir el trabajo de los equipos docentes y establecer contactos interinstitucionales para el logro de las metas 
educativas. (...) 
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10.6. Realizar el control sobre el cumplimiento de las funciones correspondientes al personal docente y administrativo y 
reportar las novedades e irregularidades del personal a la secretaría de educación distrital, municipal, departamental o 
quien haga sus veces. 
10.7. Administrar el personal asignado a la institución en lo relacionado con las novedades y los permisos. (…). 
10.9. Distribuir las asignaciones académicas, y demás funciones de docentes, directivos docentes y administrativos a su 
cargo, de conformidad con las normas sobre la materia. 
10.10. Realizar la evaluación anual del desempeño de los docentes, directivos docentes y administrativos a su cargo. 
10.11. Imponer las sanciones disciplinarias propias del sistema de control interno disciplinario de conformidad con las 
normas vigentes. (…)” 
 
Que el municipio de Envigado, mediante Circular 131 de 24 de octubre de 2016, fijó criterios orientadores para el desarrollo 
de la Jornada Única, jornada escolar, la jornada laboral docente para los docentes de aula y líderes de apoyo, y la 
organización de horarios flexibles para el cumplimiento de la jornada laboral dentro de las Instituciones Educativas oficiales. 
 
Que en la citada Circular establece que en consonancia con los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional dados 
por la Directiva Ministerial 16 de 2013, Circular 19 de 24 de febrero de 2016  y diferentes conceptos emanados de la Oficina 
Jurídica del Ministerio de Educación Nacional; precisiones sobre la implementación de la jornada única escolar de los 
establecimientos educativos del sector oficial, y los criterios de fijación de horarios flexibles para los periodos de clase, que 
son las unidades de tiempo en que se divide la jornada escolar, para realizar las actividades pedagógicas propias del 
desarrollo de las áreas obligatorias y fundamentales y de las asignaturas optativas contempladas en el plan de estudios, 
son definidos por los rectores o directores, al comienzo de cada periodo lectivo y en ella se debe cumplir la intensidad 
mínima de la jornada escolar prevista para cada nivel educativo. Los periodos de clase pueden tener duraciones diferentes 
de acuerdo con el plan de estudios, siempre y cuando el total semanal y anual, contabilizado en horas efectivas, sea 
igual a la intensidad mínima. 
 
Que el artículo 41 del Decreto 1278 de 2002, se refiere a los deberes de los educadores:   

“ARTÍCULO 41. Deberes. Además de los deberes establecidos en la Constitución y la ley, y en especial en el 
Código Disciplinario Único, para los servidores públicos, son deberes de los docentes y directivos docentes, los 
siguientes: 
(…) b. Cumplir con el calendario, la jornada escolar y la jornada laboral, de acuerdo con la reglamentación que 
expida el Gobierno Nacional. (…)” 
Y, en su artículo 42 del comentado Decreto, se refiere a las prohibiciones de los docentes así: 
“ARTÍCULO 42. Prohibiciones. Además de las prohibiciones establecidas en la Constitución y la ley, y en especial 
en el Código Disciplinario Único, para los servidores públicos, a los docentes y directivos docentes les está 
prohibido: 
a.     Abandonar o suspender sus labores durante la jornada de trabajo sin justa causa o sin autorización previa de 
sus superiores. (…)” 

 
Y, adicional a lo anterior, la Ley 734 de 2002, o Código Único Disciplinario, se refiere a los deberes del servidor público así:  

“Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público:  
2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso 
indebido del cargo o función.  
(…) 7. Cumplir las disposiciones que sus superiores jerárquicos adopten en ejercicio de sus atribuciones, siempre 
que no sean contrarias a la Constitución Nacional y a las leyes vigentes, y atender los requerimientos y citaciones 
de las autoridades competentes.  
(…) 11. Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las funciones encomendadas, 
salvo las excepciones legales. “ 
 

Considerando que la Docente CECILIA DEL S. LONDOÑO SANCHEZ identificado con Cédula de Ciudadanía Nº 

32333325________________, nombrado en el Nivel BÁSICA SECUNDARIA y MEDIA en el área de MATEMÁTICAS y 
asignado a la Institución Educativa La Paz, es necesario establecer su jornada laboral y asignación académica.  
 

En mérito de lo expuesto; 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: LA I.E. LA PAZ adopta el Calendario Académico – A para el año lectivo de 2097, que iniciará el 1 
de enero de 2019 y finalizará 31 de diciembre de 2019, con 40 semanas de trabajo académico con estudiantes, distribuidas 
en 4 períodos de igual duración, así: 
 

SEMANAS LECTIVAS Y PERIODOS ACADÉMICOS 

PERIODO DESDE HASTA DURACION 

1° Enero 14 de 2019 Marzo 24 de 2019 10 semanas 

2° 
Marzo 25 de 2019 Abril 14 de 2019 3 semanas 

Abril 22 de 2019 Junio 9 de 2019 7 semanas 

3° Julio 1 de 2019 Septiembre 8 de 2019 10 semanas 

4° 
Septiembre 9 de 2019 Octubre 6 de 2019 4 semanas 

Octubre 14 de 2019 Noviembre 24 de 2019 6 semanas 
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ARTÍCULO SEGUNDO: HORARIO DE JORNADA ESCOLAR. Para el año escolar 2019, la I.E. LA PAZ, asume la jornada 
única. Según el Decreto 2105 de 2017, es: 5 horas para transición, 6 horas para primaria y 7 horas para secundaria y 
media. Las horas clases serán de 60 minutos cada una. Los siguientes serán los horarios de la jornada escolar. 
 

JORNADA ÚNICA 
NIVEL/CICLO HORARIO DE LA JORNADA ESCOLAR 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Nivel de Preescolar 7:00 – 1:00 7:00 – 1:00 7:00 – 1:00 7:00 – 1:00 7:00 – 1:00 

Educación Básica Primaria 7:00 – 2:00 7:00 – 2:00 7:00 – 2:00 7:00 – 2:00 7:00 – 2:00 

Básica Secundaria y Media 6:30 – 2:30 6:30 – 2:30 6:30 – 2:30 6:30 – 2:30 6:30 – 2:30 

 
ARTÍCULO TERCERO: la siguiente será la distribución de asignación académica y de jornada laboral, Para el docente de 
aula CECILIA DEL S. LONDOÑO SANCHEZ 
 

DOCENTE DE AULA  

 
ASIGNATURA 

 
GRUPOS 

INTENSIDAD HORARIA 

POR GRUPO SUBTOTAL 

Expresión corporal  6°1 a 6 6 1 horas 6 horas 

Pensamiento lógico  10°2 y 4, 11°4 y 6 4 2 horas 8 horas 

ESTADISTICA 6°3, 6°4, 8°5, 9°1, 2 y 3 6 1 hora 6 horas 

TOTAL HORAS    20 horas 

 
ARTÍCULO CUARTO: Propósito principal del docente de secundaria y media, de acuerdo con la resolución 15683 de 2016. 
El docente de secundaria debe: 

 Responder por la formación integral y los procesos de enseñanza — aprendizaje de los niños en las áreas de 
conocimiento de la educación básica y media definidas en la Ley 115 de 1994, en los que debe considerar:  

 La incorporación progresiva de los conocimientos disciplinares.  

 La capacidad de aprendizaje autónomo y cooperativo.  

 La formación ética y en valores.  

 El desarrollo de las competencias sociales y de convivencia ciudadana. 
 
ARTÍCULO QUINTO:  Funciones esenciales del cargo, en las diferentes áreas de gestión, según la Resolución 
15683/2016: 
Gestión Directiva.  
1) Direccionamiento estratégico y horizonte institucional 

 Participa en los procesos de seguimiento y evaluación de la planeación institucional y de los procesos que se 
derivan de ella. 

 
Gestión Académica.   
1) Dominio Conceptual 

 Domina y actualiza los conceptos que fundamentan el área de conocimiento en la que se desempeña.  

 Estructura en forma pertinente los conceptos disciplinares en el marco del proceso enseñanza-aprendizaje, de 
acuerdo con los referentes de calidad, estándares básicos de competencias y demás lineamientos y orientaciones 
de calidad emitidos por el Ministerio de Educación Nacional.  

 Facilita la reflexión y aplicación práctica de los conceptos disciplinares en situaciones de aula y escenarios 
vinculados a las experiencias cotidianas de los estudiantes. 

2) Planeación Organización Académica 

 Planifica los procesos de enseñanza-aprendizaje teniendo en cuenta los objetivos de la educación básica 
secundaria y media, los estándares básicos de competencias y demás lineamientos y orientaciones de calidad 
emitidos por el Ministerio de Educación Nacional.  

 Organiza la enseñanza de nociones disciplinares teniendo en cuenta el aprendizaje conceptual y significativo.  

 Conoce e informa sobre las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de reclamaciones 
de padres de familia y estudiantes sobre la evaluación y promoción. 

3) Didáctica 

 Construye ambientes de aprendizaje que fomenten el aprendizaje autónomo y cooperativo en los estudiantes.  

 Diseña estrategias didácticas que apoyen el desarrollo de la reflexión, integración y aplicación de conceptos 
disciplinares.  

 Prepara actividades formativas que permitan relacionar los conceptos disciplinares con las experiencias 
previas de los estudiantes. 

4) Seguimiento y evaluación del aprendizaje 

 Participa en el proceso de análisis y seguimiento del desempeño escolar de los estudiantes que se desarrollan 
en los comités de evaluación y promoción.  

 Evalúa teniendo en cuenta un enfoque integral, flexible y formativo.  

 Elabora instrumentos de evaluación del aprendizaje según los objetivos del grado y las competencias del ciclo.  

 Fomenta la autoevaluación en los estudiantes como mecanismo de seguimiento de su aprendizaje.  

 Diseña e implementa estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones pedagógicas pendientes de 
los estudiantes (altos y bajos desempeños)  

 Mantiene informados a los estudiantes y padres de familia o acudientes de la situación personal y académica 
(registro escolar, disciplina, inasistencias, constancias de desempeño entre otras) 

 
Gestión Administrativa y Financiera.   
1) Apoyo a la gestión académica  
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 Participa en los procesos de matrícula y administración de las carpetas de los estudiantes para asegurar el buen 
funcionamiento de la institución.  

 Elabora boletines de desempeño escolar para fortalecer el proceso de retroalimentación con los estudiantes y los 
padres; así como su involucramiento en la formación de sus hijos. 

2) Administración de la planta física y de los recursos  

 Contribuye a que la institución reúna y preserve condiciones físicas e higiénicas satisfactorias.  

 Utiliza los recursos tecnológicos y de apoyo pedagógico de la institución para el desarrollo de su práctica en el 
aula.  

 Propone y justifica la integración de nuevos recursos a la institución que potencian la práctica pedagógica en 
el aula.  

 Aprovecha y explora continuamente el potencial didáctico de las TIC teniendo en cuenta los objetivos y 
contenidos de la educación secundaria y media.  

 Contribuye con la evaluación de los recursos físicos y tecnológicos en función de la articulación de éstos con 
las prácticas educativas. 

 
Gestión Comunitaria.  
1) Participación y convivencia  

 Promueve la participación de la familia en el proceso de formación de los estudiantes y el fortalecimiento de la 
escuela de padres  

 Construye estrategias para la resolución pacífica de conflictos entre los estudiantes, teniendo como referente el 
manual de convivencia de la institución. 

 Promueve entre los estudiantes la participación en el consejo estudiantil, el gobierno escolar y la personería 
estudiantil. 

2) Proyección a la Comunidad  

 Propone la realización de actividades extracurriculares en la institución que favorecen el desarrollo de la comunidad 
educativa.  

 Vincula en el proceso de enseñanza-aprendizaje el conocimiento del entorno que rodea al estudiante.  

 Apoya la implementación de la estrategia de la institución para relacionarse con las diferentes instituciones 
orientadas a la atención comunitaria y que promueven el desarrollo de actividades educativas. 

3) Prevención de riesgos  

 Participa en la identificación de riesgos físicos y psicosociales de los estudiantes de secundaria para incluirlos en 
el manual de gestión del riesgo de la institución.  

 Propone acciones de seguridad para que se incluyan en el manual de gestión del riesgo de la institución, que 
favorezcan la integridad de los estudiantes. 

 
ARTÍCULO SEXTO: de las Competencias comportamentales, se describen a continuación las funciones esenciales: 

1) Liderazgo y Motivación al logro 

 Orienta e inspira permanentemente a los diferentes estamentos de la comunidad educativa en el 
establecimiento, acción y seguimiento oportuno de metas y objetivos del proyecto educativo institucional y en 
general con las actividades de la institución, dando retroalimentación oportuna e integrando las opiniones de 
los otros para asegurar efectividad en el largo plazo.  

2) Sensibilidad  

 Percibe y se motiva ante las necesidades de las personas con quienes interactúa y procede acorde con dichas 
necesidades.  

3) Comunicación Asertiva. 

 Escucha a los demás y expresa las ideas y opiniones de forma clara, usa el lenguaje escrito y/o hablado de 
forma asertiva y logra respuestas oportunas y efectivas de sus interlocutores para alcanzar los objetivos que 
beneficien a la comunidad educativa en todas sus formas de composición y organización.  

4) Trabajo en equipo. 

 Participa en actividades de equipo y promueve acciones e iniciativas que estimulen la cooperación efectiva y 
la participación productiva entre los integrantes de la comunidad educativa.  

5) Negociación y mediación  

 Identifica los conflictos y promueve la resolución pacífica de éstos, con el fin de propiciar un clima de 
entendimiento y reconocimiento de las diferencias. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Además de las funciones asignadas en la resolución 15683 de 2016, páginas 53 a 57, los docentes 
desempeñaran las siguientes actividades curriculares completarías, según lo establecen los Artículos 2.4.3.2.3. y 2.4.3.3.3. 
del Decreto 1075 de 2015, que reúne la legislación educativa, entre ellas el Decreto1850 de 2002, así: 
 

1. Otras responsabilidades: 
 

DOCENTE TITULAR OTRAS RESPONSABILIDADES 

 
CECILIA DEL S. LONDOÑO 
SANCHEZ 
 

 

SIN GRUPO 

PROYECTO EDUCACIÓN SEXUAL 
La zona de acompañamiento será fijada por los coordinadores 
de acuerdo a la necesidad de la sede 

 
2. Cuadro resumen de la asignación de carga académica y la jornada laboral del docente del establecimiento 

educativo LA PAZ en cumplimiento de su jornada de permanencia 
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ACTIVIDADES CURRICULARES COMPLEMENTARIAS 
SEMANALES DENTRO DE LA I.E 

TOTAL/HORAS LABORADAS 
SEMANALMENTE DENTRO DE LA I.E 

TOTAL/ HORAS 
LABORADAS  

Asignación académica 22 horas 

30 horas 

Reunión de profesores generales y por áreas 2 horas 

Servicio de orientación estudiantil 2 horas 

Atención a la comunidad, padres o acudientes y comunidad 
en general  

2 horas 

Desarrollo de proyectos pedagógicos  2 horas 

 
PARÁGRAFO: El maestro debe informa a los coordinadores de sede o de convivencia, el horario de atención a la 
comunidad, el cual será publicado a más tardar el día 28 de febrero de la presente anualidad 
 

3. Cuadro resumen otras actividades complementarias de la jornada laboral del docente del establecimiento educativo 
LA PAZ que pueden ser realizadas por fuera o dentro del establecimiento educativo. 

 

HORAS/ OTRAS ACTIVIDADES CURRICULARES 
COMPLEMENTARIAS SEMANALES FUERA DE LA I.E 

TOTAL/HORAS LABORADAS 
SEMANALMENTE FUERA O 

DENTRO DE LA I.E 

TOTAL/ HORAS 
LABORADAS POR  

DOCENTE 

La preparación de su tarea académica  2 

10 horas 

Planeación de la evaluación, la calificación y entrega de resultados  2 

Las actividades formativas, culturales y deportivas contempladas en 
el proyecto educativo institucional 

2 

La realización de otras actividades vinculadas con organismos o 
instituciones del sector que incidan directa e indirectamente en la 
educación 

1 

Actividades de investigación y actualización pedagógica 
relacionadas con el PEI 

2 

Actividades de planeación y evaluación institucional 1 

 

ARTICULO OCTAVO: Asignar la jornada laboral del Docente CECILIA DEL S. LONDOÑO SANCHEZ 
 identificado con Cedula de Ciudadanía Nº 32333325 de ____________, durante el año 2019, asignada (o) a la planta de 

personal como docente DE SECUNDARIA Y MEDIA, PARA EL MANEJO DEL AREA MATEMATICAS, de la siguiente 
manera: el Docente dedicara cuarenta horas semanales para el desarrollo de sus funciones, de las cuales mínimo treinta 
(30) horas serán de obligatoria permanencia en la Institución Educativa. No obstante, lo anterior, el Rector podrá organizar 
horarios flexibles, sin que la jornada laboral deba ser homogénea y podrá citar al Docente en los horarios estimados siempre 
y cuando no sobrepase las 40 horas semanales de jornada laboral. La jornada laboral específica para cada día será definida 
una vez se entreguen los horarios definitivos para el año. 
 
EL MAESTRO ES RESPONSABLE DEL INVENTARIO QUE SE LE ASIGNE, EN RAZÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS 
FUNCIONES, DEBE PROCURAR EL ADECUADO CUIDADO PARA PRESERVARLO Y DEVOLVERLO CONFORME AL 
FINALIZAR EL AÑO ESCOLAR 
 
ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución rige a partir de su comunicación y notificación. 

 
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dado en Envigado a los OCHO (8) días de febrero de 2019 
 
 
 

 
 

  
DORIS OMAIRA SANCHEZ ALVAREZ 
Rector Institución Educativa La Paz 

 

 

NOTIFICACIÓN PERSONAL 

 

Hoy       siendo las   , se presentó en la I.E. La Paz del Municipio de Envigado 

el (la) señor (a) ___________________________________ identificado (a) con CC N°     con el fin de 

notificarse de la Resolución Rectoral Nº ______ de _________, expedida por la Rectora de la I.E. La Paz del Municipio de 

Envigado, del cual se entrega copia. 

 

EL (LA) NOTIFICADO (A),      EL (LA) NOTIFICADOR (A),       

  C.C_______________________                                        C.C. _______________________                                         

                                                                                               CARGO _______________________  
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RESOLUCIÓN RECTORAL, PARA ASIGNACIÓN DE JORNADA LABORAL Y ASIGNACIÓN ACADÉMICA A EVIS 

DEL CARMEN ANDRADE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PAZ 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO D 751  (Febrero 8  de 2018)  
 

Por cual se establece la asignación académica, la jornada laboral y se determinan los horarios para el cumplimiento de 
estas, por parte de los docentes de la I.E. LA PAZ del municipio de Envigado, para el año escolar 2018. 
 

El rector, en uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por la Ley 715/2001 y el Decreto 1075/2015, y 
Considerado: 

 
Que según lo establece la Ley General de Educación en su artículo 86: “Flexibilidad del calendario académico. Los 
calendarios académicos tendrán la flexibilidad necesaria para adaptarse a las condiciones económicas regionales y a las 
tradiciones de las instituciones educativas. El Calendario académico en la educación básica secundaria y media se 
organizará por períodos anuales de 40 semanas de duración mínima o semestral de 20 semanas mínimo.” 
 
Que el artículo 85 de la Ley 115 de 1994, conforme se encuentra modificado por el artículo 57 de la Ley 1753 de 2015 "Por 
la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 Todos por un nuevo país", establece que: "El servicio público 
educativo se prestará en las instituciones educativas en jornada única" y que "El Gobierno nacional y las entidades 
territoriales certificadas en educación diseñarán planes para la implementación, de forma gradual, de la jornada única en 
un plazo que no supere al año 2025 en las zonas urbanas y el 2030 para las zonas rurales". 
 
Que le Decreto 2105 del 14 de diciembre de 2017, modifica parcialmente el Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario 
del Sector Educación, en relación con la jornada única escolar, los tipos de cargos del sistema especial de carrera. docente 
y su forma de provisión, los concursos docentes y la actividad laboral docente en el servicio educativo de los niveles de 
preescolar, básica y media. Además, en su artículo 1°, definió como objetivos de la Jornada Única: 
  

5. Aumentar el tiempo dedicado a las actividades académicas en el establecimiento educativo para contribuir al logro 
de los fines y objetivos generales y específicos de la educación según el nivelo ciclo.  

6. Fortalecer en los estudiantes matriculados en cualquiera de los grados de los niveles de básica y media la 
formación en las áreas obligatorias y fundamentales contempladas en los artículos 23, 31 Y 32 de la Ley 115 de 
1994, para acceder con eficacia al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la 
cultura.  

7. Mejorar la calidad educativa en los establecimientos educativos de preescolar, básica y media.  
8. Favorecer y fomentar un mayor uso del tiempo dedicado a actividades pedagógicas en los establecimientos 

educativos que permitan promover la formación en el respeto· de los derechos humanos, la paz y la democracia, 
e incentivar el desarrollo de las prácticas deportivas, las actividades artísticas y culturales, la sana recreación y la 
protección del ambiente. 
 

Que el Municipio de Envigado mediante Resolución N° 8316 del 25 de octubre de 2018, estableció el CALENDARIO 
ACADÉMICO – A, para el año escolar 2019, en los establecimientos de educación formal de carácter oficial y privado en 
los niveles de preescolar, básica, media y educación de adultos del municipio de Envigado y se dictan otras disposiciones 
y en la misma se establece los tiempos para el cumplimiento de la jornada escolar y laboral. 
 
Que el Decreto 2105 del 14 de diciembre de 2017, en su artículo 2°, Subrogó el artículo 2.3.3.6.2.5. del Decreto 1075 de 
2015., el cual, referido a la asignación académica semanal de los docentes de aula en Jornada Única, determinando que 
los docentes de áreas de conocimiento de básica y media tendrán una asignación académica de veintidós (22) horas, 
distribuidas en periodos de clase de 60 minutos, tanto para las áreas obligatorias y fundamentales, como para las áreas 
optativas, de acuerdo con el plan de estudios. Y en su parágrafo, estipula que los docentes de aula de Jornada Única 
cumplirán su jornada laboral de forma continua, sin que ello implique que deba ser homogénea para todos los docentes de 
la institución, para lo cual el rector tomará en cuenta los criterios definidos por el Ministerio de Educación Nacional. 
 
Por su parte, el artículo 2.4.3.3.1. del Decreto 1075 de 2015 estatuye la jornada laboral docente es el tiempo que éstos 
dedican al cumplimiento de la asignación académica y de actividades curriculares complementarias. A su vez, el artículo 
2.4.3.3.3. ibídem, fija la jornada laboral docente en 8 horas diarias, sin importar si el docente presta sus servicios en los 
niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria o media; de la cuales 30 horas deben ejecutarse dentro de la 
institución y 2 pueden ser por fuera o dentro, pero en todo caso en actividades propias de su cargo, de acuerdo con la 
fijación de actividades que disponga el rector en ejercicio de la función de distribuir las asignaciones académicas, y demás 
funciones de docentes, directivos docentes y administrativos a su cargo, establecida en el artículo 10.93 - Ley 715 de 2001.  
 
Por otro lado, considerando lo preceptuado en el artículo 10 de la Ley 715 de 2001: 
“Funciones de Rectores o Directores. El rector o director de las instituciones educativas públicas, que serán designados 
por concurso, además de las funciones señaladas en otras normas, tendrá las siguientes: 
10.1. Dirigir la preparación del PEI con la participación de los distintos actores de la comunidad educativa. (…) 
10.5. Dirigir el trabajo de los equipos docentes y establecer contactos interinstitucionales para el logro de las metas 
educativas. (...) 
10.6. Realizar el control sobre el cumplimiento de las funciones correspondientes al personal docente y administrativo y 
reportar las novedades e irregularidades del personal a la secretaría de educación distrital, municipal, departamental o 
quien haga sus veces. 
10.7. Administrar el personal asignado a la institución en lo relacionado con las novedades y los permisos. (…). 
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10.9. Distribuir las asignaciones académicas, y demás funciones de docentes, directivos docentes y administrativos a su 
cargo, de conformidad con las normas sobre la materia. 
10.10. Realizar la evaluación anual del desempeño de los docentes, directivos docentes y administrativos a su cargo. 
10.11. Imponer las sanciones disciplinarias propias del sistema de control interno disciplinario de conformidad con las 
normas vigentes. (…)” 
 
Que el municipio de Envigado, mediante Circular 131 de 24 de octubre de 2016, fijó criterios orientadores para el desarrollo 
de la Jornada Única, jornada escolar, la jornada laboral docente para los docentes de aula y líderes de apoyo, y la 
organización de horarios flexibles para el cumplimiento de la jornada laboral dentro de las Instituciones Educativas oficiales. 
 
Que en la citada Circular establece que en consonancia con los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional dados 
por la Directiva Ministerial 16 de 2013, Circular 19 de 24 de febrero de 2016  y diferentes conceptos emanados de la Oficina 
Jurídica del Ministerio de Educación Nacional; precisiones sobre la implementación de la jornada única escolar de los 
establecimientos educativos del sector oficial, y los criterios de fijación de horarios flexibles para los periodos de clase, que 
son las unidades de tiempo en que se divide la jornada escolar, para realizar las actividades pedagógicas propias del 
desarrollo de las áreas obligatorias y fundamentales y de las asignaturas optativas contempladas en el plan de estudios, 
son definidos por los rectores o directores, al comienzo de cada periodo lectivo y en ella se debe cumplir la intensidad 
mínima de la jornada escolar prevista para cada nivel educativo. Los periodos de clase pueden tener duraciones diferentes 
de acuerdo con el plan de estudios, siempre y cuando el total semanal y anual, contabilizado en horas efectivas, sea 
igual a la intensidad mínima. 
 
Que el artículo 41 del Decreto 1278 de 2002, se refiere a los deberes de los educadores:   

“ARTÍCULO 41. Deberes. Además de los deberes establecidos en la Constitución y la ley, y en especial en el 
Código Disciplinario Único, para los servidores públicos, son deberes de los docentes y directivos docentes, los 
siguientes: 
(…) b. Cumplir con el calendario, la jornada escolar y la jornada laboral, de acuerdo con la reglamentación que 
expida el Gobierno Nacional. (…)” 
Y, en su artículo 42 del comentado Decreto, se refiere a las prohibiciones de los docentes así: 
“ARTÍCULO 42. Prohibiciones. Además de las prohibiciones establecidas en la Constitución y la ley, y en especial 
en el Código Disciplinario Único, para los servidores públicos, a los docentes y directivos docentes les está 
prohibido: 
a.     Abandonar o suspender sus labores durante la jornada de trabajo sin justa causa o sin autorización previa de 
sus superiores. (…)” 

 
Y, adicional a lo anterior, la Ley 734 de 2002, o Código Único Disciplinario, se refiere a los deberes del servidor público así:  

“Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público:  
2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso 
indebido del cargo o función.  
(…) 7. Cumplir las disposiciones que sus superiores jerárquicos adopten en ejercicio de sus atribuciones, siempre 
que no sean contrarias a la Constitución Nacional y a las leyes vigentes, y atender los requerimientos y citaciones 
de las autoridades competentes.  
(…) 11. Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las funciones encomendadas, 
salvo las excepciones legales. “ 
 

Considerando que la Docente EVIS DEL CARMEN ANDRADE BLANCO identificado con Cedula de Ciudadanía Nº 43057014 

________________, nombrado en el Nivel BÁSICA SECUNDARIA y MEDIA en el área de MATEMÁTICAS y asignado a 
la Institución Educativa La Paz, es necesario establecer su jornada laboral y asignación académica.  
 

En mérito de lo expuesto; 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: LA I.E. LA PAZ adopta el Calendario Académico – A para el año lectivo de 2019, que iniciará el 1 
de enero de 2019 y finalizará 31 de diciembre de 2019, con 40 semanas de trabajo académico con estudiantes, distribuidas 
en 4 períodos de igual duración, así: 
 

SEMANAS LECTIVAS Y PERIODOS ACADÉMICOS 

PERIODO DESDE HASTA DURACION 

1° Enero 14 de 2019 Marzo 24 de 2019 10 semanas 

2° 
Marzo 25 de 2019 Abril 14 de 2019 3 semanas 

Abril 22 de 2019 Junio 9 de 2019 7 semanas 

3° Julio 1 de 2019 Septiembre 8 de 2019 10 semanas 

4° 
Septiembre 9 de 2019 Octubre 6 de 2019 4 semanas 

Octubre 14 de 2019 Noviembre 24 de 2019 6 semanas 

ARTÍCULO SEGUNDO: HORARIO DE JORNADA ESCOLAR. Para el año escolar 2019, la I.E. LA PAZ, asume la jornada 
única. Según el Decreto 2105 de 2017, es: 5 horas para transición, 6 horas para primaria y 7 horas para secundaria y 
media. Las horas clases serán de 60 minutos cada una. Los siguientes serán los horarios de la jornada escolar. 
 

JORNADA ÚNICA 
NIVEL/CICLO HORARIO DE LA JORNADA ESCOLAR 
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LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Nivel de Preescolar 7:00 – 1:00 7:00 – 1:00 7:00 – 1:00 7:00 – 1:00 7:00 – 1:00 

Educación Básica Primaria 7:00 – 2:00 7:00 – 2:00 7:00 – 2:00 7:00 – 2:00 7:00 – 2:00 

Básica Secundaria y Media 6:30 – 2:30 6:30 – 2:30 6:30 – 2:30 6:30 – 2:30 6:30 – 2:30 

 
ARTÍCULO TERCERO: la siguiente será la distribución de asignación académica y de jornada laboral, Para el docente de 
aula EVIS DEL CARMEN ANDRADE BLANCO 
 

DOCENTE DE AULA  

 
ASIGNATURA 

 
GRUPOS 

INTENSIDAD HORARIA 

POR GRUPO SUBTOTAL 

MATEMATICAS  7°1 A 7°4 4 5 horas 20 horas 

ESTADÍSTICA 7°1 Y 2 1 2 horas 2 horas 

TOTAL HORAS    22 horas 

 
ARTÍCULO CUARTO: Propósito principal del docente de secundaria y media, de acuerdo con la resolución 15683 de 2016. 
El docente de secundaria debe: 

 Responder por la formación integral y los procesos de enseñanza — aprendizaje de los niños en las áreas de 
conocimiento de la educación básica y media definidas en la Ley 115 de 1994, en los que debe considerar:  

 La incorporación progresiva de los conocimientos disciplinares.  

 La capacidad de aprendizaje autónomo y cooperativo.  

 La formación ética y en valores.  

 El desarrollo de las competencias sociales y de convivencia ciudadana. 
 
ARTÍCULO QUINTO:  Funciones esenciales del cargo, en las diferentes áreas de gestión, según la Resolución 
15683/2016: 
Gestión Directiva.  
1) Direccionamiento estratégico y horizonte institucional 

 Participa en los procesos de seguimiento y evaluación de la planeación institucional y de los procesos que se 
derivan de ella. 

 
Gestión Académica.   
1) Dominio Conceptual 

 Domina y actualiza los conceptos que fundamentan el área de conocimiento en la que se desempeña.  

 Estructura en forma pertinente los conceptos disciplinares en el marco del proceso enseñanza-aprendizaje, de 
acuerdo con los referentes de calidad, estándares básicos de competencias y demás lineamientos y orientaciones 
de calidad emitidos por el Ministerio de Educación Nacional.  

 Facilita la reflexión y aplicación práctica de los conceptos disciplinares en situaciones de aula y escenarios 
vinculados a las experiencias cotidianas de los estudiantes. 

2) Planeación Organización Académica 

 Planifica los procesos de enseñanza-aprendizaje teniendo en cuenta los objetivos de la educación básica 
secundaria y media, los estándares básicos de competencias y demás lineamientos y orientaciones de calidad 
emitidos por el Ministerio de Educación Nacional.  

 Organiza la enseñanza de nociones disciplinares teniendo en cuenta el aprendizaje conceptual y significativo.  

 Conoce e informa sobre las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de reclamaciones 
de padres de familia y estudiantes sobre la evaluación y promoción. 

3) Didáctica 

 Construye ambientes de aprendizaje que fomenten el aprendizaje autónomo y cooperativo en los estudiantes.  

 Diseña estrategias didácticas que apoyen el desarrollo de la reflexión, integración y aplicación de conceptos 
disciplinares.  

 Prepara actividades formativas que permitan relacionar los conceptos disciplinares con las experiencias 
previas de los estudiantes. 

4) Seguimiento y evaluación del aprendizaje 

 Participa en el proceso de análisis y seguimiento del desempeño escolar de los estudiantes que se desarrollan 
en los comités de evaluación y promoción.  

 Evalúa teniendo en cuenta un enfoque integral, flexible y formativo.  

 Elabora instrumentos de evaluación del aprendizaje según los objetivos del grado y las competencias del ciclo.  

 Fomenta la autoevaluación en los estudiantes como mecanismo de seguimiento de su aprendizaje.  

 Diseña e implementa estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones pedagógicas pendientes de 
los estudiantes (altos y bajos desempeños)  

 Mantiene informados a los estudiantes y padres de familia o acudientes de la situación personal y académica 
(registro escolar, disciplina, inasistencias, constancias de desempeño entre otras) 

 
Gestión Administrativa y Financiera.   
1) Apoyo a la gestión académica  

 Participa en los procesos de matrícula y administración de las carpetas de los estudiantes para asegurar el buen 
funcionamiento de la institución.  

 Elabora boletines de desempeño escolar para fortalecer el proceso de retroalimentación con los estudiantes y los 
padres; así como su involucramiento en la formación de sus hijos. 

2) Administración de la planta física y de los recursos  

 Contribuye a que la institución reúna y preserve condiciones físicas e higiénicas satisfactorias.  
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 Utiliza los recursos tecnológicos y de apoyo pedagógico de la institución para el desarrollo de su práctica en el 
aula.  

 Propone y justifica la integración de nuevos recursos a la institución que potencian la práctica pedagógica en 
el aula.  

 Aprovecha y explora continuamente el potencial didáctico de las TIC teniendo en cuenta los objetivos y 
contenidos de la educación secundaria y media.  

 Contribuye con la evaluación de los recursos físicos y tecnológicos en función de la articulación de éstos con 
las prácticas educativas. 

 
Gestión Comunitaria.  
1) Participación y convivencia  

 Promueve la participación de la familia en el proceso de formación de los estudiantes y el fortalecimiento de la 
escuela de padres  

 Construye estrategias para la resolución pacífica de conflictos entre los estudiantes, teniendo como referente el 
manual de convivencia de la institución. 

 Promueve entre los estudiantes la participación en el consejo estudiantil, el gobierno escolar y la personería 
estudiantil. 

2) Proyección a la Comunidad  

 Propone la realización de actividades extracurriculares en la institución que favorecen el desarrollo de la comunidad 
educativa.  

 Vincula en el proceso de enseñanza-aprendizaje el conocimiento del entorno que rodea al estudiante.  

 Apoya la implementación de la estrategia de la institución para relacionarse con las diferentes instituciones 
orientadas a la atención comunitaria y que promueven el desarrollo de actividades educativas. 

3) Prevención de riesgos  

 Participa en la identificación de riesgos físicos y psicosociales de los estudiantes de secundaria para incluirlos en 
el manual de gestión del riesgo de la institución.  

 Propone acciones de seguridad para que se incluyan en el manual de gestión del riesgo de la institución, que 
favorezcan la integridad de los estudiantes. 

 
ARTÍCULO SEXTO: de las Competencias comportamentales, se describen a continuación las funciones esenciales: 

6) Liderazgo y Motivación al logro 

 Orienta e inspira permanentemente a los diferentes estamentos de la comunidad educativa en el 
establecimiento, acción y seguimiento oportuno de metas y objetivos del proyecto educativo institucional y en 
general con las actividades de la institución, dando retroalimentación oportuna e integrando las opiniones de 
los otros para asegurar efectividad en el largo plazo.  

7) Sensibilidad  

 Percibe y se motiva ante las necesidades de las personas con quienes interactúa y procede acorde con dichas 
necesidades.  

8) Comunicación Asertiva. 

 Escucha a los demás y expresa las ideas y opiniones de forma clara, usa el lenguaje escrito y/o hablado de 
forma asertiva y logra respuestas oportunas y efectivas de sus interlocutores para alcanzar los objetivos que 
beneficien a la comunidad educativa en todas sus formas de composición y organización.  

9) Trabajo en equipo. 

 Participa en actividades de equipo y promueve acciones e iniciativas que estimulen la cooperación efectiva y 
la participación productiva entre los integrantes de la comunidad educativa.  

10) Negociación y mediación  

 Identifica los conflictos y promueve la resolución pacífica de éstos, con el fin de propiciar un clima de 
entendimiento y reconocimiento de las diferencias. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Además de las funciones asignadas en la resolución 15683 de 2016, páginas 53 a 57, los docentes 
desempeñaran las siguientes actividades curriculares completarías, según lo establecen los Artículos 2.4.3.2.3. y 2.4.3.3.3. 
del Decreto 1075 de 2015, que reúne la legislación educativa, entre ellas el Decreto1850 de 2002, así: 
 

4. Otras responsabilidades: 
 

DOCENTE TITULAR OTRAS RESPONSABILIDADES 

 
EVIS DEL CARMEN ANDRADE 
BLANCO 

 

7°1 

COMITÉ DE EGRESADOS 
La zona de acompañamiento será fijada por los coordinadores 
de acuerdo a la necesidad de la sede 

 
5. Cuadro resumen de la asignación de carga académica y la jornada laboral del docente del establecimiento 

educativo LA PAZ en cumplimiento de su jornada de permanencia 
 

ACTIVIDADES CURRICULARES COMPLEMENTARIAS 
SEMANALES DENTRO DE LA I.E 

TOTAL/HORAS LABORADAS 
SEMANALMENTE DENTRO DE LA I.E 

TOTAL/ HORAS 
LABORADAS  

Asignación académica 22 horas 

30 horas 

Reunión de profesores generales y por áreas 2 horas 

Servicio de orientación estudiantil 2 horas 

Atención a la comunidad, padres o acudientes y comunidad 
en general  

2 horas 

Desarrollo de proyectos pedagógicos  2 horas 
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PARÁGRAFO: El maestro debe informa a los coordinadores de sede o de convivencia, el horario de atención a la 
comunidad, el cual será publicado a más tardar el día 28 de febrero de la presente anualidad 
 

6. Cuadro resumen otras actividades complementarias de la jornada laboral del docente del establecimiento educativo 
LA PAZ que pueden ser realizadas por fuera o dentro del establecimiento educativo. 

 

HORAS/ OTRAS ACTIVIDADES CURRICULARES 
COMPLEMENTARIAS SEMANALES FUERA DE LA I.E 

TOTAL/HORAS LABORADAS 
SEMANALMENTE FUERA O 

DENTRO DE LA I.E 

TOTAL/ HORAS 
LABORADAS POR  

DOCENTE 

La preparación de su tarea académica  2 

10 horas 

Planeación de la evaluación, la calificación y entrega de resultados  2 

Las actividades formativas, culturales y deportivas contempladas en 
el proyecto educativo institucional 

2 

La realización de otras actividades vinculadas con organismos o 
instituciones del sector que incidan directa e indirectamente en la 
educación 

1 

Actividades de investigación y actualización pedagógica 
relacionadas con el PEI 

2 

Actividades de planeación y evaluación institucional 1 

 

ARTICULO OCTAVO: Asignar la jornada laboral del Docente EVIS DEL CARMEN ANDRADE BLANCO identificada con Cédula 

de Ciudadanía Nº43057014 de____________, durante el año 2019, asignada (o) a la planta de personal como docente DE 

SECUNDARIA Y MEDIA, PARA EL MANEJO DEL AREA DE  MATEMÁTICAS, de la siguiente manera: el Docente dedicara 
cuarenta horas semanales para el desarrollo de sus funciones, de las cuales mínimo treinta (30) horas serán de obligatoria 
permanencia en la Institución Educativa. No obstante, lo anterior, el Rector podrá organizar horarios flexibles, sin que la 
jornada laboral deba ser homogénea y podrá citar al Docente en los horarios estimados siempre y cuando no sobrepase 
las 40 horas semanales de jornada laboral. La jornada laboral específica para cada día será definida una vez se entreguen 
los horarios definitivos para el año. 
 
EL MAESTRO ES RESPONSABLE DEL INVENTARIO QUE SE LE ASIGNE, EN RAZÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS 
FUNCIONES, DEBE PROCURAR EL ADECUADO CUIDADO PARA PRESERVARLO Y DEVOLVERLO CONFORME AL 
FINALIZAR EL AÑO ESCOLAR 
 
ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución rige a partir de su comunicación y notificación. 

 
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dado en Envigado a los OCHO (8) días de febrero de 2019 
 
 

 
 

  
DORIS OMAIRA SANCHEZ ALVAREZ 
Rector Institución Educativa La Paz 

 

 

NOTIFICACIÓN PERSONAL 

 

Hoy       siendo las   , se presentó en la I.E. La Paz del Municipio de Envigado 

el (la) señor (a) ___________________________________ identificado (a) con CC N°     con el fin de 

notificarse de la Resolución Rectoral Nº ______ de _________, expedida por la Rectora de la I.E. La Paz del Municipio de 

Envigado, del cual se entrega copia. 

 

EL (LA) NOTIFICADO (A),      EL (LA) NOTIFICADOR (A),        

C.C_______________________                                        C.C. _______________________                                         

                                                                                     CARGO _______________________  
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RESOLUCIÓN RECTORAL, PARA ASIGNACIÓN DE JORNADA LABORAL Y ASIGNACIÓN ACADÉMICA A JUAN 

AGUSTÍN DÍAZ DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PAZ 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO D 076 (Febrero 8 de 2018)  
 

Por cual se establece la asignación académica, la jornada laboral y se determinan los horarios para el cumplimiento de 
estas, por parte de los docentes de la I.E. LA PAZ del municipio de Envigado, para el año escolar 2018. 
 

El rector, en uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por la Ley 715/2001 y el Decreto 1075/2015, y 
Considerado: 

 
Que según lo establece la Ley General de Educación en su artículo 86: “Flexibilidad del calendario académico. Los 
calendarios académicos tendrán la flexibilidad necesaria para adaptarse a las condiciones económicas regionales y a las 
tradiciones de las instituciones educativas. El Calendario académico en la educación básica secundaria y media se 
organizará por períodos anuales de 40 semanas de duración mínima o semestral de 20 semanas mínimo.” 
 
Que el artículo 85 de la Ley 115 de 1994, conforme se encuentra modificado por el artículo 57 de la Ley 1753 de 2015 "Por 
la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 Todos por un nuevo país", establece que: "El servicio público 
educativo se prestará en las instituciones educativas en jornada única" y que "El Gobierno nacional y las entidades 
territoriales certificadas en educación diseñarán planes para la implementación, de forma gradual, de la jornada única en 
un plazo que no supere al año 2025 en las zonas urbanas y el 2030 para las zonas rurales". 
 
Que le Decreto 2105 del 14 de diciembre de 2017, modifica parcialmente el Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario 
del Sector Educación, en relación con la jornada única escolar, los tipos de cargos del sistema especial de carrera. docente 
y su forma de provisión, los concursos docentes y la actividad laboral docente en el servicio educativo de los niveles de 
preescolar, básica y media. Además, en su artículo 1°, definió como objetivos de la Jornada Única: 
  

9. Aumentar el tiempo dedicado a las actividades académicas en el establecimiento educativo para contribuir al logro 
de los fines y objetivos generales y específicos de la educación según el nivelo ciclo.  

10. Fortalecer en los estudiantes matriculados en cualquiera de los grados de los niveles de básica y media la 
formación en las áreas obligatorias y fundamentales contempladas en los artículos 23, 31 Y 32 de la Ley 115 de 
1994, para acceder con eficacia al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la 
cultura.  

11. Mejorar la calidad educativa en los establecimientos educativos de preescolar, básica y media.  
12. Favorecer y fomentar un mayor uso del tiempo dedicado a actividades pedagógicas en los establecimientos 

educativos que permitan promover la formación en el respeto· de los derechos humanos, la paz y la democracia, 
e incentivar el desarrollo de las prácticas deportivas, las actividades artísticas y culturales, la sana recreación y la 
protección del ambiente. 
 

Que el Municipio de Envigado mediante Resolución N° 8316 del 25 de octubre de 2018, estableció el CALENDARIO 
ACADÉMICO – A, para el año escolar 2019, en los establecimientos de educación formal de carácter oficial y privado en 
los niveles de preescolar, básica, media y educación de adultos del municipio de Envigado y se dictan otras disposiciones 
y en la misma se establece los tiempos para el cumplimiento de la jornada escolar y laboral. 
 
Que el Decreto 2105 del 14 de diciembre de 2017, en su artículo 2°, Subrogó el artículo 2.3.3.6.2.5. del Decreto 1075 de 
2015., el cual, referido a la asignación académica semanal de los docentes de aula en Jornada Única, determinando que 
los docentes de áreas de conocimiento de básica y media tendrán una asignación académica de veintidós (22) horas, 
distribuidas en periodos de clase de 60 minutos, tanto para las áreas obligatorias y fundamentales, como para las áreas 
optativas, de acuerdo con el plan de estudios. Y en su parágrafo, estipula que los docentes de aula de Jornada Única 
cumplirán su jornada laboral de forma continua, sin que ello implique que deba ser homogénea para todos los docentes de 
la institución, para lo cual el rector tomará en cuenta los criterios definidos por el Ministerio de Educación Nacional. 
 
Por su parte, el artículo 2.4.3.3.1. del Decreto 1075 de 2015 estatuye la jornada laboral docente es el tiempo que éstos 
dedican al cumplimiento de la asignación académica y de actividades curriculares complementarias. A su vez, el artículo 
2.4.3.3.3. ibídem, fija la jornada laboral docente en 8 horas diarias, sin importar si el docente presta sus servicios en los 
niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria o media; de la cuales 30 horas deben ejecutarse dentro de la 
institución y 2 pueden ser por fuera o dentro, pero en todo caso en actividades propias de su cargo, de acuerdo con la 
fijación de actividades que disponga el rector en ejercicio de la función de distribuir las asignaciones académicas, y demás 
funciones de docentes, directivos docentes y administrativos a su cargo, establecida en el artículo 10.93 - Ley 715 de 2001.  
 
Por otro lado, considerando lo preceptuado en el artículo 10 de la Ley 715 de 2001: 
“Funciones de Rectores o Directores. El rector o director de las instituciones educativas públicas, que serán designados 
por concurso, además de las funciones señaladas en otras normas, tendrá las siguientes: 
10.1. Dirigir la preparación del PEI con la participación de los distintos actores de la comunidad educativa. (…) 
10.5. Dirigir el trabajo de los equipos docentes y establecer contactos interinstitucionales para el logro de las metas 
educativas. (...) 
10.6. Realizar el control sobre el cumplimiento de las funciones correspondientes al personal docente y administrativo y 
reportar las novedades e irregularidades del personal a la secretaría de educación distrital, municipal, departamental o 
quien haga sus veces. 
10.7. Administrar el personal asignado a la institución en lo relacionado con las novedades y los permisos. (…). 
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10.9. Distribuir las asignaciones académicas, y demás funciones de docentes, directivos docentes y administrativos a su 
cargo, de conformidad con las normas sobre la materia. 
10.10. Realizar la evaluación anual del desempeño de los docentes, directivos docentes y administrativos a su cargo. 
10.11. Imponer las sanciones disciplinarias propias del sistema de control interno disciplinario de conformidad con las 
normas vigentes. (…)” 
 
Que el municipio de Envigado, mediante Circular 131 de 24 de octubre de 2016, fijó criterios orientadores para el desarrollo 
de la Jornada Única, jornada escolar, la jornada laboral docente para los docentes de aula y líderes de apoyo, y la 
organización de horarios flexibles para el cumplimiento de la jornada laboral dentro de las Instituciones Educativas oficiales. 
 
Que en la citada Circular establece que en consonancia con los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional dados 
por la Directiva Ministerial 16 de 2013, Circular 19 de 24 de febrero de 2016  y diferentes conceptos emanados de la Oficina 
Jurídica del Ministerio de Educación Nacional; precisiones sobre la implementación de la jornada única escolar de los 
establecimientos educativos del sector oficial, y los criterios de fijación de horarios flexibles para los periodos de clase, que 
son las unidades de tiempo en que se divide la jornada escolar, para realizar las actividades pedagógicas propias del 
desarrollo de las áreas obligatorias y fundamentales y de las asignaturas optativas contempladas en el plan de estudios, 
son definidos por los rectores o directores, al comienzo de cada periodo lectivo y en ella se debe cumplir la intensidad 
mínima de la jornada escolar prevista para cada nivel educativo. Los periodos de clase pueden tener duraciones diferentes 
de acuerdo con el plan de estudios, siempre y cuando el total semanal y anual, contabilizado en horas efectivas, sea 
igual a la intensidad mínima. 
 
Que el artículo 41 del Decreto 1278 de 2002, se refiere a los deberes de los educadores:   

“ARTÍCULO 41. Deberes. Además de los deberes establecidos en la Constitución y la ley, y en especial en el 
Código Disciplinario Único, para los servidores públicos, son deberes de los docentes y directivos docentes, los 
siguientes: 
(…) b. Cumplir con el calendario, la jornada escolar y la jornada laboral, de acuerdo con la reglamentación que 
expida el Gobierno Nacional. (…)” 
Y, en su artículo 42 del comentado Decreto, se refiere a las prohibiciones de los docentes así: 
“ARTÍCULO 42. Prohibiciones. Además de las prohibiciones establecidas en la Constitución y la ley, y en especial 
en el Código Disciplinario Único, para los servidores públicos, a los docentes y directivos docentes les está 
prohibido: 
a.     Abandonar o suspender sus labores durante la jornada de trabajo sin justa causa o sin autorización previa de 
sus superiores. (…)” 

 
Y, adicional a lo anterior, la Ley 734 de 2002, o Código Único Disciplinario, se refiere a los deberes del servidor público así:  

“Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público:  
2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso 
indebido del cargo o función.  
(…) 7. Cumplir las disposiciones que sus superiores jerárquicos adopten en ejercicio de sus atribuciones, siempre 
que no sean contrarias a la Constitución Nacional y a las leyes vigentes, y atender los requerimientos y citaciones 
de las autoridades competentes.  
(…) 11. Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las funciones encomendadas, 
salvo las excepciones legales. “ 
 

Considerando que la Docente JUAN AGUSTIN DIAZ VALENCIA identificado con Cedula de Ciudadanía Nº 

79201401________________, nombrado en el Nivel BÁSICA SECUNDARIA y MEDIA en el área de MATEMÁATICAS y 
asignado a la Institución Educativa La Paz, es necesario establecer su jornada laboral y asignación académica.  
 

En mérito de lo expuesto; 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: LA I.E. LA PAZ adopta el Calendario Académico – A para el año lectivo de 2019, que iniciará el 1 
de enero de 2019 y finalizará 31 de diciembre de 2019, con 40 semanas de trabajo académico con estudiantes, distribuidas 
en 4 períodos de igual duración, así: 
 

SEMANAS LECTIVAS Y PERIODOS ACADÉMICOS 

PERIODO DESDE HASTA DURACION 

1° Enero 14 de 2019 Marzo 24 de 2019 10 semanas 

2° 
Marzo 25 de 2019 Abril 14 de 2019 3 semanas 

Abril 22 de 2019 Junio 9 de 2019 7 semanas 

3° Julio 1 de 2019 Septiembre 8 de 2019 10 semanas 

4° 
Septiembre 9 de 2019 Octubre 6 de 2019 4 semanas 

Octubre 14 de 2019 Noviembre 24 de 2019 6 semanas 

ARTÍCULO SEGUNDO: HORARIO DE JORNADA ESCOLAR. Para el año escolar 2018, la I.E. LA PAZ, asume la jornada 
única. Según el Decreto 2105 de 2017, es: 5 horas para transición, 6 horas para primaria y 7 horas para secundaria y 
media. Las horas clases serán de 60 minutos cada una. Los siguientes serán los horarios de la jornada escolar. 
 

JORNADA ÚNICA 
NIVEL/CICLO HORARIO DE LA JORNADA ESCOLAR 
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LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Nivel de Preescolar 7:00 – 1:00 7:00 – 1:00 7:00 – 1:00 7:00 – 1:00 7:00 – 1:00 

Educación Básica Primaria 7:00 – 2:00 7:00 – 2:00 7:00 – 2:00 7:00 – 2:00 7:00 – 2:00 

Básica Secundaria y Media 6:30 – 2:30 6:30 – 2:30 6:30 – 2:30 6:30 – 2:30 6:30 – 2:30 

 
ARTÍCULO TERCERO: la siguiente será la distribución de asignación académica y de jornada laboral, Para el docente de 
aula JUAN AGUSTIN DIAZ VALENCIA 
 

DOCENTE DE AULA  

 
ASIGNATURA 

 
GRUPOS 

INTENSIDAD HORARIA 

POR GRUPO SUBTOTAL 

MATEMATICAS 6°5, 6 Y 7 3 5 horas 15 horas 

PENSAMIENTO LOGICO  6°5, 6 Y 7, 7°3,4,5 Y 6 7 1 horas 7 horas 

HORAS    22 horas 

 
ARTÍCULO CUARTO: Propósito principal del docente de secundaria y media, de acuerdo con la resolución 15683 de 2016. 
El docente de secundaria debe: 

 Responder por la formación integral y los procesos de enseñanza — aprendizaje de los niños en las áreas de 
conocimiento de la educación básica y media definidas en la Ley 115 de 1994, en los que debe considerar:  

 La incorporación progresiva de los conocimientos disciplinares.  

 La capacidad de aprendizaje autónomo y cooperativo.  

 La formación ética y en valores.  

 El desarrollo de las competencias sociales y de convivencia ciudadana. 
 
ARTÍCULO QUINTO:  Funciones esenciales del cargo, en las diferentes áreas de gestión, según la Resolución 
15683/2016: 
Gestión Directiva.  
1) Direccionamiento estratégico y horizonte institucional 

 Participa en los procesos de seguimiento y evaluación de la planeación institucional y de los procesos que se 
derivan de ella. 

 
Gestión Académica.   
1) Dominio Conceptual 

 Domina y actualiza los conceptos que fundamentan el área de conocimiento en la que se desempeña.  

 Estructura en forma pertinente los conceptos disciplinares en el marco del proceso enseñanza-aprendizaje, de 
acuerdo con los referentes de calidad, estándares básicos de competencias y demás lineamientos y orientaciones 
de calidad emitidos por el Ministerio de Educación Nacional.  

 Facilita la reflexión y aplicación práctica de los conceptos disciplinares en situaciones de aula y escenarios 
vinculados a las experiencias cotidianas de los estudiantes. 

2) Planeación Organización Académica 

 Planifica los procesos de enseñanza-aprendizaje teniendo en cuenta los objetivos de la educación básica 
secundaria y media, los estándares básicos de competencias y demás lineamientos y orientaciones de calidad 
emitidos por el Ministerio de Educación Nacional.  

 Organiza la enseñanza de nociones disciplinares teniendo en cuenta el aprendizaje conceptual y significativo.  

 Conoce e informa sobre las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de reclamaciones 
de padres de familia y estudiantes sobre la evaluación y promoción. 

3) Didáctica 

 Construye ambientes de aprendizaje que fomenten el aprendizaje autónomo y cooperativo en los estudiantes.  

 Diseña estrategias didácticas que apoyen el desarrollo de la reflexión, integración y aplicación de conceptos 
disciplinares.  

 Prepara actividades formativas que permitan relacionar los conceptos disciplinares con las experiencias 
previas de los estudiantes. 

4) Seguimiento y evaluación del aprendizaje 

 Participa en el proceso de análisis y seguimiento del desempeño escolar de los estudiantes que se desarrollan 
en los comités de evaluación y promoción.  

 Evalúa teniendo en cuenta un enfoque integral, flexible y formativo.  

 Elabora instrumentos de evaluación del aprendizaje según los objetivos del grado y las competencias del ciclo.  

 Fomenta la autoevaluación en los estudiantes como mecanismo de seguimiento de su aprendizaje.  

 Diseña e implementa estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones pedagógicas pendientes de 
los estudiantes (altos y bajos desempeños)  

 Mantiene informados a los estudiantes y padres de familia o acudientes de la situación personal y académica 
(registro escolar, disciplina, inasistencias, constancias de desempeño entre otras) 

 
Gestión Administrativa y Financiera.   
1) Apoyo a la gestión académica  

 Participa en los procesos de matrícula y administración de las carpetas de los estudiantes para asegurar el buen 
funcionamiento de la institución.  

 Elabora boletines de desempeño escolar para fortalecer el proceso de retroalimentación con los estudiantes y los 
padres; así como su involucramiento en la formación de sus hijos. 

2) Administración de la planta física y de los recursos  

 Contribuye a que la institución reúna y preserve condiciones físicas e higiénicas satisfactorias.  
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 Utiliza los recursos tecnológicos y de apoyo pedagógico de la institución para el desarrollo de su práctica en el 
aula.  

 Propone y justifica la integración de nuevos recursos a la institución que potencian la práctica pedagógica en 
el aula.  

 Aprovecha y explora continuamente el potencial didáctico de las TIC teniendo en cuenta los objetivos y 
contenidos de la educación secundaria y media.  

 Contribuye con la evaluación de los recursos físicos y tecnológicos en función de la articulación de éstos con 
las prácticas educativas. 

 
Gestión Comunitaria.  
1) Participación y convivencia  

 Promueve la participación de la familia en el proceso de formación de los estudiantes y el fortalecimiento de la 
escuela de padres  

 Construye estrategias para la resolución pacífica de conflictos entre los estudiantes, teniendo como referente el 
manual de convivencia de la institución. 

 Promueve entre los estudiantes la participación en el consejo estudiantil, el gobierno escolar y la personería 
estudiantil. 

2) Proyección a la Comunidad  

 Propone la realización de actividades extracurriculares en la institución que favorecen el desarrollo de la comunidad 
educativa.  

 Vincula en el proceso de enseñanza-aprendizaje el conocimiento del entorno que rodea al estudiante.  

 Apoya la implementación de la estrategia de la institución para relacionarse con las diferentes instituciones 
orientadas a la atención comunitaria y que promueven el desarrollo de actividades educativas. 

3) Prevención de riesgos  

 Participa en la identificación de riesgos físicos y psicosociales de los estudiantes de secundaria para incluirlos en 
el manual de gestión del riesgo de la institución.  

 Propone acciones de seguridad para que se incluyan en el manual de gestión del riesgo de la institución, que 
favorezcan la integridad de los estudiantes. 

 
ARTÍCULO SEXTO: de las Competencias comportamentales, se describen a continuación las funciones esenciales: 

11) Liderazgo y Motivación al logro 

 Orienta e inspira permanentemente a los diferentes estamentos de la comunidad educativa en el 
establecimiento, acción y seguimiento oportuno de metas y objetivos del proyecto educativo institucional y en 
general con las actividades de la institución, dando retroalimentación oportuna e integrando las opiniones de 
los otros para asegurar efectividad en el largo plazo.  

12) Sensibilidad  

 Percibe y se motiva ante las necesidades de las personas con quienes interactúa y procede acorde con dichas 
necesidades.  

13) Comunicación Asertiva. 

 Escucha a los demás y expresa las ideas y opiniones de forma clara, usa el lenguaje escrito y/o hablado de 
forma asertiva y logra respuestas oportunas y efectivas de sus interlocutores para alcanzar los objetivos que 
beneficien a la comunidad educativa en todas sus formas de composición y organización.  

14) Trabajo en equipo. 

 Participa en actividades de equipo y promueve acciones e iniciativas que estimulen la cooperación efectiva y 
la participación productiva entre los integrantes de la comunidad educativa.  

15) Negociación y mediación  

 Identifica los conflictos y promueve la resolución pacífica de éstos, con el fin de propiciar un clima de 
entendimiento y reconocimiento de las diferencias. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Además de las funciones asignadas en la resolución 15683 de 2016, páginas 53 a 57, los docentes 
desempeñaran las siguientes actividades curriculares completarías, según lo establecen los Artículos 2.4.3.2.3. y 2.4.3.3.3. 
del Decreto 1075 de 2015, que reúne la legislación educativa, entre ellas el Decreto1850 de 2002, así: 
 

7. Otras responsabilidades: 
 

DOCENTE TITULAR OTRAS RESPONSABILIDADES 

JUAN AGUSTIN DIAZ VALENCIA 6°7          
COMITÉ DE ALIMENTACI{ON ESCOLAR - PAE 
La zona de acompañamiento será fijada por los coordinadores 
de acuerdo a la necesidad de la sede 

 
8. Cuadro resumen de la asignación de carga académica y la jornada laboral del docente del establecimiento 

educativo LA PAZ en cumplimiento de su jornada de permanencia 
 

ACTIVIDADES CURRICULARES COMPLEMENTARIAS 
SEMANALES DENTRO DE LA I.E 

TOTAL/HORAS LABORADAS 
SEMANALMENTE DENTRO DE LA I.E 

TOTAL/ HORAS 
LABORADAS  

Asignación académica 22 horas 

30 horas 

Reunión de profesores generales y por áreas 2 horas 

Servicio de orientación estudiantil 2 horas 

Atención a la comunidad, padres o acudientes y comunidad 
en general  

2 horas 

Desarrollo de proyectos pedagógicos  2 horas 
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PARÁGRAFO: El maestro debe informa a los coordinadores de sede o de convivencia, el horario de atención a la 
comunidad, el cual será publicado a más tardar el día 28 de febrero de la presente anualidad 
 

9. Cuadro resumen otras actividades complementarias de la jornada laboral del docente del establecimiento educativo 
LA PAZ que pueden ser realizadas por fuera o dentro del establecimiento educativo. 

 

HORAS/ OTRAS ACTIVIDADES CURRICULARES 
COMPLEMENTARIAS SEMANALES FUERA DE LA I.E 

TOTAL/HORAS LABORADAS 
SEMANALMENTE FUERA O 

DENTRO DE LA I.E 

TOTAL/ HORAS 
LABORADAS POR  

DOCENTE 

La preparación de su tarea académica  2 

10 horas 

Planeación de la evaluación, la calificación y entrega de resultados  2 

Las actividades formativas, culturales y deportivas contempladas en 
el proyecto educativo institucional 

2 

La realización de otras actividades vinculadas con organismos o 
instituciones del sector que incidan directa e indirectamente en la 
educación 

1 

Actividades de investigación y actualización pedagógica 
relacionadas con el PEI 

2 

Actividades de planeación y evaluación institucional 1 

 

ARTICULO OCTAVO: Asignar la jornada laboral del Docente JUAN AGUSTIN DIAZ VALENCIA identificado con Cedula de 

Ciudadanía Nº 79201401 de ____________, durante el año 2019, asignada (o) a la planta de personal como docente DE 

SECUNDARIA Y MEDIA, PARA EL MANEJO DEL AREA MATEMÁTICAS, de la siguiente manera: el Docente dedicara 
cuarenta horas semanales para el desarrollo de sus funciones, de las cuales mínimo treinta (30) horas serán de obligatoria 
permanencia en la Institución Educativa. No obstante, lo anterior, el Rector podrá organizar horarios flexibles, sin que la 
jornada laboral deba ser homogénea y podrá citar al Docente en los horarios estimados siempre y cuando no sobrepase 
las 40 horas semanales de jornada laboral. La jornada laboral específica para cada día será definida una vez se entreguen 
los horarios definitivos para el año. 
 
EL MAESTRO ES RESPONSABLE DEL INVENTARIO QUE SE LE ASIGNE, EN RAZÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS 
FUNCIONES, DEBE PROCURAR EL ADECUADO CUIDADO PARA PRESERVARLO Y DEVOLVERLO CONFORME AL 
FINALIZAR EL AÑO ESCOLAR 
 
ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución rige a partir de su comunicación y notificación. 

 
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dado en Envigado a los OCHO (8) días de febrero de 2019 
 
 

 
 

  
DORIS OMAIRA SANCHEZ ALVAREZ 
Rector Institución Educativa La Paz 

 

 

NOTIFICACIÓN PERSONAL 

 

Hoy       siendo las   , se presentó en la I.E. La Paz del Municipio de Envigado 

el (la) señor (a) ___________________________________ identificado (a) con CC N°     con el fin de 

notificarse de la Resolución Rectoral Nº ______ de _________, expedida por la Rectora de la I.E. La Paz del Municipio de 

Envigado, del cual se entrega copia. 

 

EL (LA) NOTIFICADO (A),      EL (LA) NOTIFICADOR (A),       

  C.C_______________________                                    C.C. _______________________                                         

                                                                                     CARGO _______________________  
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RESOLUCIÓN RECTORAL, PARA ASIGNACIÓN DE JORNADA LABORAL Y ASIGNACIÓN ACADÉMICA A MILTON 

ESTEBAN SIERRA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PAZ 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO D 077 (Febrero 8 de 2019)  
 

Por cual se establece la asignación académica, la jornada laboral y se determinan los horarios para el cumplimiento de 
estas, por parte de los docentes de la I.E. LA PAZ del municipio de Envigado, para el año escolar 2018. 
 

El rector, en uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por la Ley 715/2001 y el Decreto 1075/2015, y 
Considerado: 

 
Que según lo establece la Ley General de Educación en su artículo 86: “Flexibilidad del calendario académico. Los 
calendarios académicos tendrán la flexibilidad necesaria para adaptarse a las condiciones económicas regionales y a las 
tradiciones de las instituciones educativas. El Calendario académico en la educación básica secundaria y media se 
organizará por períodos anuales de 40 semanas de duración mínima o semestral de 20 semanas mínimo.” 
 
Que el artículo 85 de la Ley 115 de 1994, conforme se encuentra modificado por el artículo 57 de la Ley 1753 de 2015 "Por 
la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 Todos por un nuevo país", establece que: "El servicio público 
educativo se prestará en las instituciones educativas en jornada única" y que "El Gobierno nacional y las entidades 
territoriales certificadas en educación diseñarán planes para la implementación, de forma gradual, de la jornada única en 
un plazo que no supere al año 2025 en las zonas urbanas y el 2030 para las zonas rurales". 
 
Que le Decreto 2105 del 14 de diciembre de 2017, modifica parcialmente el Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario 
del Sector Educación, en relación con la jornada única escolar, los tipos de cargos del sistema especial de carrera. docente 
y su forma de provisión, los concursos docentes y la actividad laboral docente en el servicio educativo de los niveles de 
preescolar, básica y media. Además, en su artículo 1°, definió como objetivos de la Jornada Única: 
  

13. Aumentar el tiempo dedicado a las actividades académicas en el establecimiento educativo para contribuir al logro 
de los fines y objetivos generales y específicos de la educación según el nivelo ciclo.  

14. Fortalecer en los estudiantes matriculados en cualquiera de los grados de los niveles de básica y media la 
formación en las áreas obligatorias y fundamentales contempladas en los artículos 23, 31 Y 32 de la Ley 115 de 
1994, para acceder con eficacia al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la 
cultura.  

15. Mejorar la calidad educativa en los establecimientos educativos de preescolar, básica y media.  
16. Favorecer y fomentar un mayor uso del tiempo dedicado a actividades pedagógicas en los establecimientos 

educativos que permitan promover la formación en el respeto· de los derechos humanos, la paz y la democracia, 
e incentivar el desarrollo de las prácticas deportivas, las actividades artísticas y culturales, la sana recreación y la 
protección del ambiente. 
 

Que el Municipio de Envigado mediante Resolución N° 8316 del 25 de octubre de 2018, estableció el CALENDARIO 
ACADÉMICO – A, para el año escolar 2019, en los establecimientos de educación formal de carácter oficial y privado en 
los niveles de preescolar, básica, media y educación de adultos del municipio de Envigado y se dictan otras disposiciones 
y en la misma se establece los tiempos para el cumplimiento de la jornada escolar y laboral. 
 
Que el Decreto 2105 del 14 de diciembre de 2017, en su artículo 2°, Subrogó el artículo 2.3.3.6.2.5. del Decreto 1075 de 
2015., el cual, referido a la asignación académica semanal de los docentes de aula en Jornada Única, determinando que 
los docentes de áreas de conocimiento de básica y media tendrán una asignación académica de veintidós (22) horas, 
distribuidas en periodos de clase de 60 minutos, tanto para las áreas obligatorias y fundamentales, como para las áreas 
optativas, de acuerdo con el plan de estudios. Y en su parágrafo, estipula que los docentes de aula de Jornada Única 
cumplirán su jornada laboral de forma continua, sin que ello implique que deba ser homogénea para todos los docentes de 
la institución, para lo cual el rector tomará en cuenta los criterios definidos por el Ministerio de Educación Nacional. 
 
Por su parte, el artículo 2.4.3.3.1. del Decreto 1075 de 2015 estatuye la jornada laboral docente es el tiempo que éstos 
dedican al cumplimiento de la asignación académica y de actividades curriculares complementarias. A su vez, el artículo 
2.4.3.3.3. ibídem, fija la jornada laboral docente en 8 horas diarias, sin importar si el docente presta sus servicios en los 
niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria o media; de la cuales 30 horas deben ejecutarse dentro de la 
institución y 2 pueden ser por fuera o dentro, pero en todo caso en actividades propias de su cargo, de acuerdo con la 
fijación de actividades que disponga el rector en ejercicio de la función de distribuir las asignaciones académicas, y demás 
funciones de docentes, directivos docentes y administrativos a su cargo, establecida en el artículo 10.93 - Ley 715 de 2001.  
 
Por otro lado, considerando lo preceptuado en el artículo 10 de la Ley 715 de 2001: 
“Funciones de Rectores o Directores. El rector o director de las instituciones educativas públicas, que serán designados 
por concurso, además de las funciones señaladas en otras normas, tendrá las siguientes: 
10.1. Dirigir la preparación del PEI con la participación de los distintos actores de la comunidad educativa. (…) 
10.5. Dirigir el trabajo de los equipos docentes y establecer contactos interinstitucionales para el logro de las metas 
educativas. (...) 
10.6. Realizar el control sobre el cumplimiento de las funciones correspondientes al personal docente y administrativo y 
reportar las novedades e irregularidades del personal a la secretaría de educación distrital, municipal, departamental o 
quien haga sus veces. 
10.7. Administrar el personal asignado a la institución en lo relacionado con las novedades y los permisos. (…). 
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10.9. Distribuir las asignaciones académicas, y demás funciones de docentes, directivos docentes y administrativos a su 
cargo, de conformidad con las normas sobre la materia. 
10.10. Realizar la evaluación anual del desempeño de los docentes, directivos docentes y administrativos a su cargo. 
10.11. Imponer las sanciones disciplinarias propias del sistema de control interno disciplinario de conformidad con las 
normas vigentes. (…)” 
 
Que el municipio de Envigado, mediante Circular 131 de 24 de octubre de 2016, fijó criterios orientadores para el desarrollo 
de la Jornada Única, jornada escolar, la jornada laboral docente para los docentes de aula y líderes de apoyo, y la 
organización de horarios flexibles para el cumplimiento de la jornada laboral dentro de las Instituciones Educativas oficiales. 
 
Que en la citada Circular establece que en consonancia con los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional dados 
por la Directiva Ministerial 16 de 2013, Circular 19 de 24 de febrero de 2016  y diferentes conceptos emanados de la Oficina 
Jurídica del Ministerio de Educación Nacional; precisiones sobre la implementación de la jornada única escolar de los 
establecimientos educativos del sector oficial, y los criterios de fijación de horarios flexibles para los periodos de clase, que 
son las unidades de tiempo en que se divide la jornada escolar, para realizar las actividades pedagógicas propias del 
desarrollo de las áreas obligatorias y fundamentales y de las asignaturas optativas contempladas en el plan de estudios, 
son definidos por los rectores o directores, al comienzo de cada periodo lectivo y en ella se debe cumplir la intensidad 
mínima de la jornada escolar prevista para cada nivel educativo. Los periodos de clase pueden tener duraciones diferentes 
de acuerdo con el plan de estudios, siempre y cuando el total semanal y anual, contabilizado en horas efectivas, sea 
igual a la intensidad mínima. 
 
Que el artículo 41 del Decreto 1278 de 2002, se refiere a los deberes de los educadores:   

“ARTÍCULO 41. Deberes. Además de los deberes establecidos en la Constitución y la ley, y en especial en el 
Código Disciplinario Único, para los servidores públicos, son deberes de los docentes y directivos docentes, los 
siguientes: 
(…) b. Cumplir con el calendario, la jornada escolar y la jornada laboral, de acuerdo con la reglamentación que 
expida el Gobierno Nacional. (…)” 
Y, en su artículo 42 del comentado Decreto, se refiere a las prohibiciones de los docentes así: 
“ARTÍCULO 42. Prohibiciones. Además de las prohibiciones establecidas en la Constitución y la ley, y en especial 
en el Código Disciplinario Único, para los servidores públicos, a los docentes y directivos docentes les está 
prohibido: 
a.     Abandonar o suspender sus labores durante la jornada de trabajo sin justa causa o sin autorización previa de 
sus superiores. (…)” 

 
Y, adicional a lo anterior, la Ley 734 de 2002, o Código Único Disciplinario, se refiere a los deberes del servidor público así:  

“Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público:  
2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso 
indebido del cargo o función.  
(…) 7. Cumplir las disposiciones que sus superiores jerárquicos adopten en ejercicio de sus atribuciones, siempre 
que no sean contrarias a la Constitución Nacional y a las leyes vigentes, y atender los requerimientos y citaciones 
de las autoridades competentes.  
(…) 11. Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las funciones encomendadas, 
salvo las excepciones legales. “ 
 

Considerando que la Docente MILTON ESTEBAN SIERRA CADAVID identificado con Cedula de Ciudadanía Nº 8029025de 

________________, nombrado en el Nivel BÁSICA SECUNDARIA y MEDIA en el área de MATEMÁTICAS y asignado a 
la Institución Educativa La Paz, es necesario establecer su jornada laboral y asignación académica.  
 

En mérito de lo expuesto; 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: LA I.E. LA PAZ adopta el Calendario Académico – A para el año lectivo de 2019, que iniciará el 1 
de enero de 2019 y finalizará 31 de diciembre de 2019, con 40 semanas de trabajo académico con estudiantes, distribuidas 
en 4 períodos de igual duración, así: 
 

SEMANAS LECTIVAS Y PERIODOS ACADÉMICOS 

PERIODO DESDE HASTA DURACION 

1° Enero 14 de 2019 Marzo 24 de 2019 10 semanas 

2° 
Marzo 25 de 2019 Abril 14 de 2019 3 semanas 

Abril 22 de 2019 Junio 9 de 2019 7 semanas 

3° Julio 1 de 2019 Septiembre 8 de 2019 10 semanas 

4° 
Septiembre 9 de 2019 Octubre 6 de 2019 4 semanas 

Octubre 14 de 2019 Noviembre 24 de 2019 6 semanas 

ARTÍCULO SEGUNDO: HORARIO DE JORNADA ESCOLAR. Para el año escolar 2019, la I.E. LA PAZ, asume la jornada 
única. Según el Decreto 2105 de 2017, es: 5 horas para transición, 6 horas para primaria y 7 horas para secundaria y 
media. Las horas clases serán de 60 minutos cada una. Los siguientes serán los horarios de la jornada escolar. 
 

JORNADA ÚNICA 
NIVEL/CICLO HORARIO DE LA JORNADA ESCOLAR 
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LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Nivel de Preescolar 7:00 – 1:00 7:00 – 1:00 7:00 – 1:00 7:00 – 1:00 7:00 – 1:00 

Educación Básica Primaria 7:00 – 2:00 7:00 – 2:00 7:00 – 2:00 7:00 – 2:00 7:00 – 2:00 

Básica Secundaria y Media 6:30 – 2:30 6:30 – 2:30 6:30 – 2:30 6:30 – 2:30 6:30 – 2:30 

 
ARTÍCULO TERCERO: la siguiente será la distribución de asignación académica y de jornada laboral, Para el docente de 
aula MILTON ESTEBAN SIERRA 
 

DOCENTE DE AULA  

 
ASIGNATURA 

 
GRUPOS 

INTENSIDAD HORARIA 

POR GRUPO SUBTOTAL 

MATEMATICAS 10° Y 11° 4 4 horas 20 horas 

PENSAMIENTO LOGICO  10°3 2 2 horas 2 horas 

HORAS    22 horas 

 
ARTÍCULO CUARTO: Propósito principal del docente de secundaria y media, de acuerdo con la resolución 15683 de 2016. 
El docente de secundaria debe: 

 Responder por la formación integral y los procesos de enseñanza — aprendizaje de los niños en las áreas de 
conocimiento de la educación básica y media definidas en la Ley 115 de 1994, en los que debe considerar:  

 La incorporación progresiva de los conocimientos disciplinares.  

 La capacidad de aprendizaje autónomo y cooperativo.  

 La formación ética y en valores.  

 El desarrollo de las competencias sociales y de convivencia ciudadana. 
 
ARTÍCULO QUINTO:  Funciones esenciales del cargo, en las diferentes áreas de gestión, según la Resolución 
15683/2016: 
Gestión Directiva.  
1) Direccionamiento estratégico y horizonte institucional 

 Participa en los procesos de seguimiento y evaluación de la planeación institucional y de los procesos que se 
derivan de ella. 

 
Gestión Académica.   
1) Dominio Conceptual 

 Domina y actualiza los conceptos que fundamentan el área de conocimiento en la que se desempeña.  

 Estructura en forma pertinente los conceptos disciplinares en el marco del proceso enseñanza-aprendizaje, de 
acuerdo con los referentes de calidad, estándares básicos de competencias y demás lineamientos y orientaciones 
de calidad emitidos por el Ministerio de Educación Nacional.  

 Facilita la reflexión y aplicación práctica de los conceptos disciplinares en situaciones de aula y escenarios 
vinculados a las experiencias cotidianas de los estudiantes. 

2) Planeación Organización Académica 

 Planifica los procesos de enseñanza-aprendizaje teniendo en cuenta los objetivos de la educación básica 
secundaria y media, los estándares básicos de competencias y demás lineamientos y orientaciones de calidad 
emitidos por el Ministerio de Educación Nacional.  

 Organiza la enseñanza de nociones disciplinares teniendo en cuenta el aprendizaje conceptual y significativo.  

 Conoce e informa sobre las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de reclamaciones 
de padres de familia y estudiantes sobre la evaluación y promoción. 

3) Didáctica 

 Construye ambientes de aprendizaje que fomenten el aprendizaje autónomo y cooperativo en los estudiantes.  

 Diseña estrategias didácticas que apoyen el desarrollo de la reflexión, integración y aplicación de conceptos 
disciplinares.  

 Prepara actividades formativas que permitan relacionar los conceptos disciplinares con las experiencias 
previas de los estudiantes. 

4) Seguimiento y evaluación del aprendizaje 

 Participa en el proceso de análisis y seguimiento del desempeño escolar de los estudiantes que se desarrollan 
en los comités de evaluación y promoción.  

 Evalúa teniendo en cuenta un enfoque integral, flexible y formativo.  

 Elabora instrumentos de evaluación del aprendizaje según los objetivos del grado y las competencias del ciclo.  

 Fomenta la autoevaluación en los estudiantes como mecanismo de seguimiento de su aprendizaje.  

 Diseña e implementa estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones pedagógicas pendientes de 
los estudiantes (altos y bajos desempeños)  

 Mantiene informados a los estudiantes y padres de familia o acudientes de la situación personal y académica 
(registro escolar, disciplina, inasistencias, constancias de desempeño entre otras) 

 
Gestión Administrativa y Financiera.   
1) Apoyo a la gestión académica  

 Participa en los procesos de matrícula y administración de las carpetas de los estudiantes para asegurar el buen 
funcionamiento de la institución.  

 Elabora boletines de desempeño escolar para fortalecer el proceso de retroalimentación con los estudiantes y los 
padres; así como su involucramiento en la formación de sus hijos. 

2) Administración de la planta física y de los recursos  

 Contribuye a que la institución reúna y preserve condiciones físicas e higiénicas satisfactorias.  
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 Utiliza los recursos tecnológicos y de apoyo pedagógico de la institución para el desarrollo de su práctica en el 
aula.  

 Propone y justifica la integración de nuevos recursos a la institución que potencian la práctica pedagógica en 
el aula.  

 Aprovecha y explora continuamente el potencial didáctico de las TIC teniendo en cuenta los objetivos y 
contenidos de la educación secundaria y media.  

 Contribuye con la evaluación de los recursos físicos y tecnológicos en función de la articulación de éstos con 
las prácticas educativas. 

 
Gestión Comunitaria.  
1) Participación y convivencia  

 Promueve la participación de la familia en el proceso de formación de los estudiantes y el fortalecimiento de la 
escuela de padres  

 Construye estrategias para la resolución pacífica de conflictos entre los estudiantes, teniendo como referente el 
manual de convivencia de la institución. 

 Promueve entre los estudiantes la participación en el consejo estudiantil, el gobierno escolar y la personería 
estudiantil. 

2) Proyección a la Comunidad  

 Propone la realización de actividades extracurriculares en la institución que favorecen el desarrollo de la comunidad 
educativa.  

 Vincula en el proceso de enseñanza-aprendizaje el conocimiento del entorno que rodea al estudiante.  

 Apoya la implementación de la estrategia de la institución para relacionarse con las diferentes instituciones 
orientadas a la atención comunitaria y que promueven el desarrollo de actividades educativas. 

3) Prevención de riesgos  

 Participa en la identificación de riesgos físicos y psicosociales de los estudiantes de secundaria para incluirlos en 
el manual de gestión del riesgo de la institución.  

 Propone acciones de seguridad para que se incluyan en el manual de gestión del riesgo de la institución, que 
favorezcan la integridad de los estudiantes. 

 
ARTÍCULO SEXTO: de las Competencias comportamentales, se describen a continuación las funciones esenciales: 

16) Liderazgo y Motivación al logro 

 Orienta e inspira permanentemente a los diferentes estamentos de la comunidad educativa en el 
establecimiento, acción y seguimiento oportuno de metas y objetivos del proyecto educativo institucional y en 
general con las actividades de la institución, dando retroalimentación oportuna e integrando las opiniones de 
los otros para asegurar efectividad en el largo plazo.  

17) Sensibilidad  

 Percibe y se motiva ante las necesidades de las personas con quienes interactúa y procede acorde con dichas 
necesidades.  

18) Comunicación Asertiva. 

 Escucha a los demás y expresa las ideas y opiniones de forma clara, usa el lenguaje escrito y/o hablado de 
forma asertiva y logra respuestas oportunas y efectivas de sus interlocutores para alcanzar los objetivos que 
beneficien a la comunidad educativa en todas sus formas de composición y organización.  

19) Trabajo en equipo. 

 Participa en actividades de equipo y promueve acciones e iniciativas que estimulen la cooperación efectiva y 
la participación productiva entre los integrantes de la comunidad educativa.  

20) Negociación y mediación  

 Identifica los conflictos y promueve la resolución pacífica de éstos, con el fin de propiciar un clima de 
entendimiento y reconocimiento de las diferencias. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Además de las funciones asignadas en la resolución 15683 de 2016, páginas 53 a 57, los docentes 
desempeñaran las siguientes actividades curriculares completarías, según lo establecen los Artículos 2.4.3.2.3. y 2.4.3.3.3. 
del Decreto 1075 de 2015, que reúne la legislación educativa, entre ellas el Decreto1850 de 2002, así: 
 

10. Otras responsabilidades: 
 

DOCENTE TITULAR OTRAS RESPONSABILIDADES 

MILTON ESTEBAN SIERRA C. SIN GRUPO          
COMITÉ DE CALIDAD 
La zona de acompañamiento será fijada por los coordinadores 
de acuerdo a la necesidad de la sede 

 
11. Cuadro resumen de la asignación de carga académica y la jornada laboral del docente del establecimiento 

educativo LA PAZ en cumplimiento de su jornada de permanencia 
 

ACTIVIDADES CURRICULARES COMPLEMENTARIAS 
SEMANALES DENTRO DE LA I.E 

TOTAL/HORAS LABORADAS 
SEMANALMENTE DENTRO DE LA I.E 

TOTAL/ HORAS 
LABORADAS  

Asignación académica 22 horas 

30 horas 

Reunión de profesores generales y por áreas 2 horas 

Servicio de orientación estudiantil 2 horas 

Atención a la comunidad, padres o acudientes y comunidad 
en general  

2 horas 

Desarrollo de proyectos pedagógicos  2 horas 
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PARÁGRAFO: El maestro debe informa a los coordinadores de sede o de convivencia, el horario de atención a la 
comunidad, el cual será publicado a más tardar el día 28 de febrero de la presente anualidad 
 

12. Cuadro resumen otras actividades complementarias de la jornada laboral del docente del establecimiento educativo 
LA PAZ que pueden ser realizadas por fuera o dentro del establecimiento educativo. 

 

HORAS/ OTRAS ACTIVIDADES CURRICULARES 
COMPLEMENTARIAS SEMANALES FUERA DE LA I.E 

TOTAL/HORAS LABORADAS 
SEMANALMENTE FUERA O 

DENTRO DE LA I.E 

TOTAL/ HORAS 
LABORADAS POR  

DOCENTE 

La preparación de su tarea académica  2 

10 horas 

Planeación de la evaluación, la calificación y entrega de resultados  2 

Las actividades formativas, culturales y deportivas contempladas en 
el proyecto educativo institucional 

2 

La realización de otras actividades vinculadas con organismos o 
instituciones del sector que incidan directa e indirectamente en la 
educación 

1 

Actividades de investigación y actualización pedagógica 
relacionadas con el PEI 

2 

Actividades de planeación y evaluación institucional 1 

 

ARTICULO OCTAVO: Asignar la jornada laboral del Docente MILTON ESTEBAN SIERRA CADAVID identificado con Cedula de 

Ciudadanía Nº 8029025 de ____________, durante el año 2019, asignada (o) a la planta de personal como docente DE 

SECUNDARIA Y MEDIA, PARA EL MANEJO DEL AREA MATEMÁTICAS, de la siguiente manera: el Docente dedicara 
cuarenta horas semanales para el desarrollo de sus funciones, de las cuales mínimo treinta (30) horas serán de obligatoria 
permanencia en la Institución Educativa. No obstante, lo anterior, el Rector podrá organizar horarios flexibles, sin que la 
jornada laboral deba ser homogénea y podrá citar al Docente en los horarios estimados siempre y cuando no sobrepase 
las 40 horas semanales de jornada laboral. La jornada laboral específica para cada día será definida una vez se entreguen 
los horarios definitivos para el año. 
 
EL MAESTRO ES RESPONSABLE DEL INVENTARIO QUE SE LE ASIGNE, EN RAZÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS 
FUNCIONES, DEBE PROCURAR EL ADECUADO CUIDADO PARA PRESERVARLO Y DEVOLVERLO CONFORME AL 
FINALIZAR EL AÑO ESCOLAR 
 
ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución rige a partir de su comunicación y notificación. 

 
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dado en Envigado a los OCHO (8) días de febrero de 2019 
 
 

 
 

  
DORIS OMAIRA SANCHEZ ALVAREZ 
Rector Institución Educativa La Paz 

 

 

NOTIFICACIÓN PERSONAL 

 

Hoy       siendo las   , se presentó en la I.E. La Paz del Municipio de Envigado 

el (la) señor (a) ___________________________________ identificado (a) con CC N°     con el fin de 

notificarse de la Resolución Rectoral Nº ______ de _________, expedida por la Rectora de la I.E. La Paz del Municipio de 

Envigado, del cual se entrega copia. 

 

EL (LA) NOTIFICADO (A),      EL (LA) NOTIFICADOR (A),       

  C.C_______________________                                    C.C. _______________________                                         

                                                                                     CARGO _______________________  
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RESOLUCIÓN RECTORAL, PARA ASIGNACIÓN DE JORNADA LABORAL Y ASIGNACIÓN ACADÉMICA A 

ELIZABETH HENAO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PAZ 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO D 078 (Febrero 8 de 2019)  
 

Por cual se establece la asignación académica, la jornada laboral y se determinan los horarios para el cumplimiento de 
estas, por parte de los docentes de la I.E. LA PAZ del municipio de Envigado, para el año escolar 2018. 
 

El rector, en uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por la Ley 715/2001 y el Decreto 1075/2015, y 
Considerado: 

 
Que según lo establece la Ley General de Educación en su artículo 86: “Flexibilidad del calendario académico. Los 
calendarios académicos tendrán la flexibilidad necesaria para adaptarse a las condiciones económicas regionales y a las 
tradiciones de las instituciones educativas. El Calendario académico en la educación básica secundaria y media se 
organizará por períodos anuales de 40 semanas de duración mínima o semestral de 20 semanas mínimo.” 
 
Que el artículo 85 de la Ley 115 de 1994, conforme se encuentra modificado por el artículo 57 de la Ley 1753 de 2015 "Por 
la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 Todos por un nuevo país", establece que: "El servicio público 
educativo se prestará en las instituciones educativas en jornada única" y que "El Gobierno nacional y las entidades 
territoriales certificadas en educación diseñarán planes para la implementación, de forma gradual, de la jornada única en 
un plazo que no supere al año 2025 en las zonas urbanas y el 2030 para las zonas rurales". 
 
Que le Decreto 2105 del 14 de diciembre de 2017, modifica parcialmente el Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario 
del Sector Educación, en relación con la jornada única escolar, los tipos de cargos del sistema especial de carrera. docente 
y su forma de provisión, los concursos docentes y la actividad laboral docente en el servicio educativo de los niveles de 
preescolar, básica y media. Además, en su artículo 1°, definió como objetivos de la Jornada Única: 
  

17. Aumentar el tiempo dedicado a las actividades académicas en el establecimiento educativo para contribuir al logro 
de los fines y objetivos generales y específicos de la educación según el nivelo ciclo.  

18. Fortalecer en los estudiantes matriculados en cualquiera de los grados de los niveles de básica y media la 
formación en las áreas obligatorias y fundamentales contempladas en los artículos 23, 31 Y 32 de la Ley 115 de 
1994, para acceder con eficacia al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la 
cultura.  

19. Mejorar la calidad educativa en los establecimientos educativos de preescolar, básica y media.  
20. Favorecer y fomentar un mayor uso del tiempo dedicado a actividades pedagógicas en los establecimientos 

educativos que permitan promover la formación en el respeto· de los derechos humanos, la paz y la democracia, 
e incentivar el desarrollo de las prácticas deportivas, las actividades artísticas y culturales, la sana recreación y la 
protección del ambiente. 
 

Que el Municipio de Envigado mediante Resolución N° 8316 del 25 de octubre de 2018, estableció el CALENDARIO 
ACADÉMICO – A, para el año escolar 2019, en los establecimientos de educación formal de carácter oficial y privado en 
los niveles de preescolar, básica, media y educación de adultos del municipio de Envigado y se dictan otras disposiciones 
y en la misma se establece los tiempos para el cumplimiento de la jornada escolar y laboral. 
 
Que el Decreto 2105 del 14 de diciembre de 2017, en su artículo 2°, Subrogó el artículo 2.3.3.6.2.5. del Decreto 1075 de 
2015., el cual, referido a la asignación académica semanal de los docentes de aula en Jornada Única, determinando que 
los docentes de áreas de conocimiento de básica y media tendrán una asignación académica de veintidós (22) horas, 
distribuidas en periodos de clase de 60 minutos, tanto para las áreas obligatorias y fundamentales, como para las áreas 
optativas, de acuerdo con el plan de estudios. Y en su parágrafo, estipula que los docentes de aula de Jornada Única 
cumplirán su jornada laboral de forma continua, sin que ello implique que deba ser homogénea para todos los docentes de 
la institución, para lo cual el rector tomará en cuenta los criterios definidos por el Ministerio de Educación Nacional. 
 
Por su parte, el artículo 2.4.3.3.1. del Decreto 1075 de 2015 estatuye la jornada laboral docente es el tiempo que éstos 
dedican al cumplimiento de la asignación académica y de actividades curriculares complementarias. A su vez, el artículo 
2.4.3.3.3. ibídem, fija la jornada laboral docente en 8 horas diarias, sin importar si el docente presta sus servicios en los 
niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria o media; de la cuales 30 horas deben ejecutarse dentro de la 
institución y 2 pueden ser por fuera o dentro, pero en todo caso en actividades propias de su cargo, de acuerdo con la 
fijación de actividades que disponga el rector en ejercicio de la función de distribuir las asignaciones académicas, y demás 
funciones de docentes, directivos docentes y administrativos a su cargo, establecida en el artículo 10.93 - Ley 715 de 2001.  
 
Por otro lado, considerando lo preceptuado en el artículo 10 de la Ley 715 de 2001: 
“Funciones de Rectores o Directores. El rector o director de las instituciones educativas públicas, que serán designados 
por concurso, además de las funciones señaladas en otras normas, tendrá las siguientes: 
10.1. Dirigir la preparación del PEI con la participación de los distintos actores de la comunidad educativa. (…) 
10.5. Dirigir el trabajo de los equipos docentes y establecer contactos interinstitucionales para el logro de las metas 
educativas. (...) 
10.6. Realizar el control sobre el cumplimiento de las funciones correspondientes al personal docente y administrativo y 
reportar las novedades e irregularidades del personal a la secretaría de educación distrital, municipal, departamental o 
quien haga sus veces. 
10.7. Administrar el personal asignado a la institución en lo relacionado con las novedades y los permisos. (…). 
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10.9. Distribuir las asignaciones académicas, y demás funciones de docentes, directivos docentes y administrativos a su 
cargo, de conformidad con las normas sobre la materia. 
10.10. Realizar la evaluación anual del desempeño de los docentes, directivos docentes y administrativos a su cargo. 
10.11. Imponer las sanciones disciplinarias propias del sistema de control interno disciplinario de conformidad con las 
normas vigentes. (…)” 
 
Que el municipio de Envigado, mediante Circular 131 de 24 de octubre de 2016, fijó criterios orientadores para el desarrollo 
de la Jornada Única, jornada escolar, la jornada laboral docente para los docentes de aula y líderes de apoyo, y la 
organización de horarios flexibles para el cumplimiento de la jornada laboral dentro de las Instituciones Educativas oficiales. 
 
Que en la citada Circular establece que en consonancia con los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional dados 
por la Directiva Ministerial 16 de 2013, Circular 19 de 24 de febrero de 2016  y diferentes conceptos emanados de la Oficina 
Jurídica del Ministerio de Educación Nacional; precisiones sobre la implementación de la jornada única escolar de los 
establecimientos educativos del sector oficial, y los criterios de fijación de horarios flexibles para los periodos de clase, que 
son las unidades de tiempo en que se divide la jornada escolar, para realizar las actividades pedagógicas propias del 
desarrollo de las áreas obligatorias y fundamentales y de las asignaturas optativas contempladas en el plan de estudios, 
son definidos por los rectores o directores, al comienzo de cada periodo lectivo y en ella se debe cumplir la intensidad 
mínima de la jornada escolar prevista para cada nivel educativo. Los periodos de clase pueden tener duraciones diferentes 
de acuerdo con el plan de estudios, siempre y cuando el total semanal y anual, contabilizado en horas efectivas, sea 
igual a la intensidad mínima. 
 
Que el artículo 41 del Decreto 1278 de 2002, se refiere a los deberes de los educadores:   

“ARTÍCULO 41. Deberes. Además de los deberes establecidos en la Constitución y la ley, y en especial en el 
Código Disciplinario Único, para los servidores públicos, son deberes de los docentes y directivos docentes, los 
siguientes: 
(…) b. Cumplir con el calendario, la jornada escolar y la jornada laboral, de acuerdo con la reglamentación que 
expida el Gobierno Nacional. (…)” 
Y, en su artículo 42 del comentado Decreto, se refiere a las prohibiciones de los docentes así: 
“ARTÍCULO 42. Prohibiciones. Además de las prohibiciones establecidas en la Constitución y la ley, y en especial 
en el Código Disciplinario Único, para los servidores públicos, a los docentes y directivos docentes les está 
prohibido: 
a.     Abandonar o suspender sus labores durante la jornada de trabajo sin justa causa o sin autorización previa de 
sus superiores. (…)” 

 
Y, adicional a lo anterior, la Ley 734 de 2002, o Código Único Disciplinario, se refiere a los deberes del servidor público así:  

“Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público:  
2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso 
indebido del cargo o función.  
(…) 7. Cumplir las disposiciones que sus superiores jerárquicos adopten en ejercicio de sus atribuciones, siempre 
que no sean contrarias a la Constitución Nacional y a las leyes vigentes, y atender los requerimientos y citaciones 
de las autoridades competentes.  
(…) 11. Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las funciones encomendadas, 
salvo las excepciones legales. “ 
 

Considerando que la Docente ELIZABETH HENAO VALENCIA identificado con Cedula de Ciudadanía Nº 43729140 

________________, nombrado en el Nivel BÁSICA SECUNDARIA y MEDIA en el área de TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 
y asignado a la Institución Educativa La Paz, es necesario establecer su jornada laboral y asignación académica.  
 

En mérito de lo expuesto; 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: LA I.E. LA PAZ adopta el Calendario Académico – A para el año lectivo de 2019, que iniciará el 1 
de enero de 2019 y finalizará 31 de diciembre de 2019, con 40 semanas de trabajo académico con estudiantes, distribuidas 
en 4 períodos de igual duración, así: 
 

SEMANAS LECTIVAS Y PERIODOS ACADÉMICOS 

PERIODO DESDE HASTA DURACION 

1° Enero 14 de 2019 Marzo 24 de 2019 10 semanas 

2° 
Marzo 25 de 2019 Abril 14 de 2019 3 semanas 

Abril 22 de 2019 Junio 9 de 2019 7 semanas 

3° Julio 1 de 2019 Septiembre 8 de 2019 10 semanas 

4° 
Septiembre 9 de 2019 Octubre 6 de 2019 4 semanas 

Octubre 14 de 2019 Noviembre 24 de 2019 6 semanas 

ARTÍCULO SEGUNDO: HORARIO DE JORNADA ESCOLAR. Para el año escolar 2019, la I.E. LA PAZ, asume la jornada 
única. Según el Decreto 2105 de 2017, es: 5 horas para transición, 6 horas para primaria y 7 horas para secundaria y 
media. Las horas clases serán de 60 minutos cada una. Los siguientes serán los horarios de la jornada escolar. 
 

JORNADA ÚNICA 
NIVEL/CICLO HORARIO DE LA JORNADA ESCOLAR 
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LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Nivel de Preescolar 7:00 – 1:00 7:00 – 1:00 7:00 – 1:00 7:00 – 1:00 7:00 – 1:00 

Educación Básica Primaria 7:00 – 2:00 7:00 – 2:00 7:00 – 2:00 7:00 – 2:00 7:00 – 2:00 

Básica Secundaria y Media 6:30 – 2:30 6:30 – 2:30 6:30 – 2:30 6:30 – 2:30 6:30 – 2:30 

 
ARTÍCULO TERCERO: la siguiente será la distribución de asignación académica y de jornada laboral, Para el docente de 
aula ELIZABETH HENAO VALENCIA 
 

DOCENTE DE AULA  

 
ASIGNATURA 

 
GRUPOS 

INTENSIDAD HORARIA 

POR GRUPO SUBTOTAL 

TECNOLOGIA E INFORMATICA 6°1 A 6°7 Y 8°1 A 4 11 2 horas 22 horas 

     

TOTAL HORAS    22 horas 

 
ARTÍCULO CUARTO: Propósito principal del docente de secundaria y media, de acuerdo con la resolución 15683 de 2016. 
El docente de secundaria debe: 

 Responder por la formación integral y los procesos de enseñanza — aprendizaje de los niños en las áreas de 
conocimiento de la educación básica y media definidas en la Ley 115 de 1994, en los que debe considerar:  

 La incorporación progresiva de los conocimientos disciplinares.  

 La capacidad de aprendizaje autónomo y cooperativo.  

 La formación ética y en valores.  

 El desarrollo de las competencias sociales y de convivencia ciudadana. 
 
ARTÍCULO QUINTO:  Funciones esenciales del cargo, en las diferentes áreas de gestión, según la Resolución 
15683/2016: 
Gestión Directiva.  
1) Direccionamiento estratégico y horizonte institucional 

 Participa en los procesos de seguimiento y evaluación de la planeación institucional y de los procesos que se 
derivan de ella. 

 
Gestión Académica.   
1) Dominio Conceptual 

 Domina y actualiza los conceptos que fundamentan el área de conocimiento en la que se desempeña.  

 Estructura en forma pertinente los conceptos disciplinares en el marco del proceso enseñanza-aprendizaje, de 
acuerdo con los referentes de calidad, estándares básicos de competencias y demás lineamientos y orientaciones 
de calidad emitidos por el Ministerio de Educación Nacional.  

 Facilita la reflexión y aplicación práctica de los conceptos disciplinares en situaciones de aula y escenarios 
vinculados a las experiencias cotidianas de los estudiantes. 

2) Planeación Organización Académica 

 Planifica los procesos de enseñanza-aprendizaje teniendo en cuenta los objetivos de la educación básica 
secundaria y media, los estándares básicos de competencias y demás lineamientos y orientaciones de calidad 
emitidos por el Ministerio de Educación Nacional.  

 Organiza la enseñanza de nociones disciplinares teniendo en cuenta el aprendizaje conceptual y significativo.  

 Conoce e informa sobre las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de reclamaciones 
de padres de familia y estudiantes sobre la evaluación y promoción. 

3) Didáctica 

 Construye ambientes de aprendizaje que fomenten el aprendizaje autónomo y cooperativo en los estudiantes.  

 Diseña estrategias didácticas que apoyen el desarrollo de la reflexión, integración y aplicación de conceptos 
disciplinares.  

 Prepara actividades formativas que permitan relacionar los conceptos disciplinares con las experiencias 
previas de los estudiantes. 

4) Seguimiento y evaluación del aprendizaje 

 Participa en el proceso de análisis y seguimiento del desempeño escolar de los estudiantes que se desarrollan 
en los comités de evaluación y promoción.  

 Evalúa teniendo en cuenta un enfoque integral, flexible y formativo.  

 Elabora instrumentos de evaluación del aprendizaje según los objetivos del grado y las competencias del ciclo.  

 Fomenta la autoevaluación en los estudiantes como mecanismo de seguimiento de su aprendizaje.  

 Diseña e implementa estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones pedagógicas pendientes de 
los estudiantes (altos y bajos desempeños)  

 Mantiene informados a los estudiantes y padres de familia o acudientes de la situación personal y académica 
(registro escolar, disciplina, inasistencias, constancias de desempeño entre otras) 

 
Gestión Administrativa y Financiera.   
1) Apoyo a la gestión académica  

 Participa en los procesos de matrícula y administración de las carpetas de los estudiantes para asegurar el buen 
funcionamiento de la institución.  

 Elabora boletines de desempeño escolar para fortalecer el proceso de retroalimentación con los estudiantes y los 
padres; así como su involucramiento en la formación de sus hijos. 

2) Administración de la planta física y de los recursos  

 Contribuye a que la institución reúna y preserve condiciones físicas e higiénicas satisfactorias.  
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 Utiliza los recursos tecnológicos y de apoyo pedagógico de la institución para el desarrollo de su práctica en el 
aula.  

 Propone y justifica la integración de nuevos recursos a la institución que potencian la práctica pedagógica en 
el aula.  

 Aprovecha y explora continuamente el potencial didáctico de las TIC teniendo en cuenta los objetivos y 
contenidos de la educación secundaria y media.  

 Contribuye con la evaluación de los recursos físicos y tecnológicos en función de la articulación de éstos con 
las prácticas educativas. 

 
Gestión Comunitaria.  
1) Participación y convivencia  

 Promueve la participación de la familia en el proceso de formación de los estudiantes y el fortalecimiento de la 
escuela de padres  

 Construye estrategias para la resolución pacífica de conflictos entre los estudiantes, teniendo como referente el 
manual de convivencia de la institución. 

 Promueve entre los estudiantes la participación en el consejo estudiantil, el gobierno escolar y la personería 
estudiantil. 

2) Proyección a la Comunidad  

 Propone la realización de actividades extracurriculares en la institución que favorecen el desarrollo de la comunidad 
educativa.  

 Vincula en el proceso de enseñanza-aprendizaje el conocimiento del entorno que rodea al estudiante.  

 Apoya la implementación de la estrategia de la institución para relacionarse con las diferentes instituciones 
orientadas a la atención comunitaria y que promueven el desarrollo de actividades educativas. 

3) Prevención de riesgos  

 Participa en la identificación de riesgos físicos y psicosociales de los estudiantes de secundaria para incluirlos en 
el manual de gestión del riesgo de la institución.  

 Propone acciones de seguridad para que se incluyan en el manual de gestión del riesgo de la institución, que 
favorezcan la integridad de los estudiantes. 

 
ARTÍCULO SEXTO: de las Competencias comportamentales, se describen a continuación las funciones esenciales: 

21) Liderazgo y Motivación al logro 

 Orienta e inspira permanentemente a los diferentes estamentos de la comunidad educativa en el 
establecimiento, acción y seguimiento oportuno de metas y objetivos del proyecto educativo institucional y en 
general con las actividades de la institución, dando retroalimentación oportuna e integrando las opiniones de 
los otros para asegurar efectividad en el largo plazo.  

22) Sensibilidad  

 Percibe y se motiva ante las necesidades de las personas con quienes interactúa y procede acorde con dichas 
necesidades.  

23) Comunicación Asertiva. 

 Escucha a los demás y expresa las ideas y opiniones de forma clara, usa el lenguaje escrito y/o hablado de 
forma asertiva y logra respuestas oportunas y efectivas de sus interlocutores para alcanzar los objetivos que 
beneficien a la comunidad educativa en todas sus formas de composición y organización.  

24) Trabajo en equipo. 

 Participa en actividades de equipo y promueve acciones e iniciativas que estimulen la cooperación efectiva y 
la participación productiva entre los integrantes de la comunidad educativa.  

25) Negociación y mediación  

 Identifica los conflictos y promueve la resolución pacífica de éstos, con el fin de propiciar un clima de 
entendimiento y reconocimiento de las diferencias. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Además de las funciones asignadas en la resolución 15683 de 2016, páginas 53 a 57, los docentes 
desempeñaran las siguientes actividades curriculares completarías, según lo establecen los Artículos 2.4.3.2.3. y 2.4.3.3.3. 
del Decreto 1075 de 2015, que reúne la legislación educativa, entre ellas el Decreto1850 de 2002, así: 
 

13. Otras responsabilidades: 
 

DOCENTE TITULAR OTRAS RESPONSABILIDADES 

ELIZABETH HENAO VALENCIA 6°6 
PROYECTO COMITÉ DE EGRESADOS  
La zona de acompañamiento será fijada por los coordinadores 
de acuerdo a la necesidad de la sede 

 
14. Cuadro resumen de la asignación de carga académica y la jornada laboral del docente del establecimiento 

educativo LA PAZ en cumplimiento de su jornada de permanencia 
 

ACTIVIDADES CURRICULARES COMPLEMENTARIAS 
SEMANALES DENTRO DE LA I.E 

TOTAL/HORAS LABORADAS 
SEMANALMENTE DENTRO DE LA I.E 

TOTAL/ HORAS 
LABORADAS  

Asignación académica 22 horas 

30 horas 

Reunión de profesores generales y por áreas 2 horas 

Servicio de orientación estudiantil 2 horas 

Atención a la comunidad, padres o acudientes y comunidad 
en general  

2 horas 

Desarrollo de proyectos pedagógicos  2 horas 
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PARÁGRAFO: El maestro debe informa a los coordinadores de sede o de convivencia, el horario de atención a la 
comunidad, el cual será publicado a más tardar el día 28 de febrero de la presente anualidad 
 

15. Cuadro resumen otras actividades complementarias de la jornada laboral del docente del establecimiento educativo 
LA PAZ que pueden ser realizadas por fuera o dentro del establecimiento educativo. 

 

HORAS/ OTRAS ACTIVIDADES CURRICULARES 
COMPLEMENTARIAS SEMANALES FUERA DE LA I.E 

TOTAL/HORAS LABORADAS 
SEMANALMENTE FUERA O 

DENTRO DE LA I.E 

TOTAL/ HORAS 
LABORADAS POR  

DOCENTE 

La preparación de su tarea académica  2 

10 horas 

Planeación de la evaluación, la calificación y entrega de resultados  2 

Las actividades formativas, culturales y deportivas contempladas en 
el proyecto educativo institucional 

2 

La realización de otras actividades vinculadas con organismos o 
instituciones del sector que incidan directa e indirectamente en la 
educación 

1 

Actividades de investigación y actualización pedagógica 
relacionadas con el PEI 

2 

Actividades de planeación y evaluación institucional 1 

 

ARTICULO OCTAVO: Asignar la jornada laboral del Docente ELIZABETH HENAO VALENCIA identificado con Cedula de 

Ciudadanía Nº 43729140  de ____________, durante el año 2019, asignada (o) a la planta de personal como docente DE 

SECUNDARIA Y MEDIA, PARA EL MANEJO DEL AREA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA de la siguiente manera: el 
Docente dedicara cuarenta horas semanales para el desarrollo de sus funciones, de las cuales mínimo treinta (30) horas 
serán de obligatoria permanencia en la Institución Educativa. No obstante, lo anterior, el Rector podrá organizar horarios 
flexibles, sin que la jornada laboral deba ser homogénea y podrá citar al Docente en los horarios estimados siempre y 
cuando no sobrepase las 40 horas semanales de jornada laboral. La jornada laboral específica para cada día será definida 
una vez se entreguen los horarios definitivos para el año. 
 
EL MAESTRO ES RESPONSABLE DEL INVENTARIO QUE SE LE ASIGNE, EN RAZÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS 
FUNCIONES, DEBE PROCURAR EL ADECUADO CUIDADO PARA PRESERVARLO Y DEVOLVERLO CONFORME AL 
FINALIZAR EL AÑO ESCOLAR 
 
ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución rige a partir de su comunicación y notificación. 

 
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dado en Envigado a los OCHO (8) días de febrero de 2019 
 
 

 
 

  
DORIS OMAIRA SANCHEZ ALVAREZ 
Rector Institución Educativa La Paz 

 

 

NOTIFICACIÓN PERSONAL 

 

Hoy       siendo las   , se presentó en la I.E. La Paz del Municipio de Envigado 

el (la) señor (a) ___________________________________ identificado (a) con CC N°     con el fin de 

notificarse de la Resolución Rectoral Nº ______ de _________, expedida por la Rectora de la I.E. La Paz del Municipio de 

Envigado, del cual se entrega copia. 

 

EL (LA) NOTIFICADO (A),      EL (LA) NOTIFICADOR (A),        

C.C_______________________                                        C.C. _______________________                                         

                                                                                            CARGO _______________________  
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RESOLUCIÓN RECTORAL, PARA ASIGNACIÓN DE JORNADA LABORAL Y ASIGNACIÓN ACADÉMICA A JORGE 

RAMÍREZ DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PAZ 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO D 079  (Febrero 8 de 2018)  
 

Por cual se establece la asignación académica, la jornada laboral y se determinan los horarios para el cumplimiento de 
estas, por parte de los docentes de la I.E. LA PAZ del municipio de Envigado, para el año escolar 2018. 
 

El rector, en uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por la Ley 715/2001 y el Decreto 1075/2015, y 
Considerado: 

 
Que según lo establece la Ley General de Educación en su artículo 86: “Flexibilidad del calendario académico. Los 
calendarios académicos tendrán la flexibilidad necesaria para adaptarse a las condiciones económicas regionales y a las 
tradiciones de las instituciones educativas. El Calendario académico en la educación básica secundaria y media se 
organizará por períodos anuales de 40 semanas de duración mínima o semestral de 20 semanas mínimo.” 
 
Que el artículo 85 de la Ley 115 de 1994, conforme se encuentra modificado por el artículo 57 de la Ley 1753 de 2015 "Por 
la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 Todos por un nuevo país", establece que: "El servicio público 
educativo se prestará en las instituciones educativas en jornada única" y que "El Gobierno nacional y las entidades 
territoriales certificadas en educación diseñarán planes para la implementación, de forma gradual, de la jornada única en 
un plazo que no supere al año 2025 en las zonas urbanas y el 2030 para las zonas rurales". 
 
Que le Decreto 2105 del 14 de diciembre de 2017, modifica parcialmente el Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario 
del Sector Educación, en relación con la jornada única escolar, los tipos de cargos del sistema especial de carrera. docente 
y su forma de provisión, los concursos docentes y la actividad laboral docente en el servicio educativo de los niveles de 
preescolar, básica y media. Además, en su artículo 1°, definió como objetivos de la Jornada Única: 
  

21. Aumentar el tiempo dedicado a las actividades académicas en el establecimiento educativo para contribuir al logro 
de los fines y objetivos generales y específicos de la educación según el nivelo ciclo.  

22. Fortalecer en los estudiantes matriculados en cualquiera de los grados de los niveles de básica y media la 
formación en las áreas obligatorias y fundamentales contempladas en los artículos 23, 31 Y 32 de la Ley 115 de 
1994, para acceder con eficacia al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la 
cultura.  

23. Mejorar la calidad educativa en los establecimientos educativos de preescolar, básica y media.  
24. Favorecer y fomentar un mayor uso del tiempo dedicado a actividades pedagógicas en los establecimientos 

educativos que permitan promover la formación en el respeto· de los derechos humanos, la paz y la democracia, 
e incentivar el desarrollo de las prácticas deportivas, las actividades artísticas y culturales, la sana recreación y la 
protección del ambiente. 
 

Que el Municipio de Envigado mediante Resolución N° 8316 del 25 de octubre de 2018, estableció el CALENDARIO 
ACADÉMICO – A, para el año escolar 2019, en los establecimientos de educación formal de carácter oficial y privado en 
los niveles de preescolar, básica, media y educación de adultos del municipio de Envigado y se dictan otras disposiciones 
y en la misma se establece los tiempos para el cumplimiento de la jornada escolar y laboral. 
 
Que el Decreto 2105 del 14 de diciembre de 2017, en su artículo 2°, Subrogó el artículo 2.3.3.6.2.5. del Decreto 1075 de 
2015., el cual, referido a la asignación académica semanal de los docentes de aula en Jornada Única, determinando que 
los docentes de áreas de conocimiento de básica y media tendrán una asignación académica de veintidós (22) horas, 
distribuidas en periodos de clase de 60 minutos, tanto para las áreas obligatorias y fundamentales, como para las áreas 
optativas, de acuerdo con el plan de estudios. Y en su parágrafo, estipula que los docentes de aula de Jornada Única 
cumplirán su jornada laboral de forma continua, sin que ello implique que deba ser homogénea para todos los docentes de 
la institución, para lo cual el rector tomará en cuenta los criterios definidos por el Ministerio de Educación Nacional. 
 
Por su parte, el artículo 2.4.3.3.1. del Decreto 1075 de 2015 estatuye la jornada laboral docente es el tiempo que éstos 
dedican al cumplimiento de la asignación académica y de actividades curriculares complementarias. A su vez, el artículo 
2.4.3.3.3. ibídem, fija la jornada laboral docente en 8 horas diarias, sin importar si el docente presta sus servicios en los 
niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria o media; de la cuales 30 horas deben ejecutarse dentro de la 
institución y 2 pueden ser por fuera o dentro, pero en todo caso en actividades propias de su cargo, de acuerdo con la 
fijación de actividades que disponga el rector en ejercicio de la función de distribuir las asignaciones académicas, y demás 
funciones de docentes, directivos docentes y administrativos a su cargo, establecida en el artículo 10.93 - Ley 715 de 2001.  
 
Por otro lado, considerando lo preceptuado en el artículo 10 de la Ley 715 de 2001: 
“Funciones de Rectores o Directores. El rector o director de las instituciones educativas públicas, que serán designados 
por concurso, además de las funciones señaladas en otras normas, tendrá las siguientes: 
10.1. Dirigir la preparación del PEI con la participación de los distintos actores de la comunidad educativa. (…) 
10.5. Dirigir el trabajo de los equipos docentes y establecer contactos interinstitucionales para el logro de las metas 
educativas. (...) 
10.6. Realizar el control sobre el cumplimiento de las funciones correspondientes al personal docente y administrativo y 
reportar las novedades e irregularidades del personal a la secretaría de educación distrital, municipal, departamental o 
quien haga sus veces. 
10.7. Administrar el personal asignado a la institución en lo relacionado con las novedades y los permisos. (…). 
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10.9. Distribuir las asignaciones académicas, y demás funciones de docentes, directivos docentes y administrativos a su 
cargo, de conformidad con las normas sobre la materia. 
10.10. Realizar la evaluación anual del desempeño de los docentes, directivos docentes y administrativos a su cargo. 
10.11. Imponer las sanciones disciplinarias propias del sistema de control interno disciplinario de conformidad con las 
normas vigentes. (…)” 
 
Que el municipio de Envigado, mediante Circular 131 de 24 de octubre de 2016, fijó criterios orientadores para el desarrollo 
de la Jornada Única, jornada escolar, la jornada laboral docente para los docentes de aula y líderes de apoyo, y la 
organización de horarios flexibles para el cumplimiento de la jornada laboral dentro de las Instituciones Educativas oficiales. 
 
Que en la citada Circular establece que en consonancia con los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional dados 
por la Directiva Ministerial 16 de 2013, Circular 19 de 24 de febrero de 2016  y diferentes conceptos emanados de la Oficina 
Jurídica del Ministerio de Educación Nacional; precisiones sobre la implementación de la jornada única escolar de los 
establecimientos educativos del sector oficial, y los criterios de fijación de horarios flexibles para los periodos de clase, que 
son las unidades de tiempo en que se divide la jornada escolar, para realizar las actividades pedagógicas propias del 
desarrollo de las áreas obligatorias y fundamentales y de las asignaturas optativas contempladas en el plan de estudios, 
son definidos por los rectores o directores, al comienzo de cada periodo lectivo y en ella se debe cumplir la intensidad 
mínima de la jornada escolar prevista para cada nivel educativo. Los periodos de clase pueden tener duraciones diferentes 
de acuerdo con el plan de estudios, siempre y cuando el total semanal y anual, contabilizado en horas efectivas, sea 
igual a la intensidad mínima. 
 
Que el artículo 41 del Decreto 1278 de 2002, se refiere a los deberes de los educadores:   

“ARTÍCULO 41. Deberes. Además de los deberes establecidos en la Constitución y la ley, y en especial en el 
Código Disciplinario Único, para los servidores públicos, son deberes de los docentes y directivos docentes, los 
siguientes: 
(…) b. Cumplir con el calendario, la jornada escolar y la jornada laboral, de acuerdo con la reglamentación que 
expida el Gobierno Nacional. (…)” 
Y, en su artículo 42 del comentado Decreto, se refiere a las prohibiciones de los docentes así: 
“ARTÍCULO 42. Prohibiciones. Además de las prohibiciones establecidas en la Constitución y la ley, y en especial 
en el Código Disciplinario Único, para los servidores públicos, a los docentes y directivos docentes les está 
prohibido: 
a.     Abandonar o suspender sus labores durante la jornada de trabajo sin justa causa o sin autorización previa de 
sus superiores. (…)” 

 
Y, adicional a lo anterior, la Ley 734 de 2002, o Código Único Disciplinario, se refiere a los deberes del servidor público así:  

“Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público:  
2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso 
indebido del cargo o función.  
(…) 7. Cumplir las disposiciones que sus superiores jerárquicos adopten en ejercicio de sus atribuciones, siempre 
que no sean contrarias a la Constitución Nacional y a las leyes vigentes, y atender los requerimientos y citaciones 
de las autoridades competentes.  
(…) 11. Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las funciones encomendadas, 
salvo las excepciones legales. “ 
 

Considerando que la Docente JORGE HUMBERTO RAMIREZ JARAMILLO identificado con Cedula de Ciudadanía Nº 98553098 

________________, nombrado en el Nivel BÁSICA SECUNDARIA y MEDIA en el área de TECNOLOGÍA y asignado a la 
Institución Educativa La Paz, es necesario establecer su jornada laboral y asignación académica.  
 

En mérito de lo expuesto; 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: LA I.E. LA PAZ adopta el Calendario Académico – A para el año lectivo de 2019, que iniciará el 1 
de enero de 2019 y finalizará 31 de diciembre de 2019, con 40 semanas de trabajo académico con estudiantes, distribuidas 
en 4 períodos de igual duración, así: 
 

SEMANAS LECTIVAS Y PERIODOS ACADÉMICOS 

PERIODO DESDE HASTA DURACION 

1° Enero 14 de 2019 Marzo 24 de 2019 10 semanas 

2° 
Marzo 25 de 2019 Abril 14 de 2019 3 semanas 

Abril 22 de 2019 Junio 9 de 2019 7 semanas 

3° Julio 1 de 2019 Septiembre 8 de 2019 10 semanas 

4° 
Septiembre 9 de 2019 Octubre 6 de 2019 4 semanas 

Octubre 14 de 2019 Noviembre 24 de 2019 6 semanas 

ARTÍCULO SEGUNDO: HORARIO DE JORNADA ESCOLAR. Para el año escolar 2019, la I.E. LA PAZ, asume la jornada 
única. Según el Decreto 2105 de 2017, es: 5 horas para transición, 6 horas para primaria y 7 horas para secundaria y 
media. Las horas clases serán de 60 minutos cada una. Los siguientes serán los horarios de la jornada escolar. 
 

JORNADA ÚNICA 
NIVEL/CICLO HORARIO DE LA JORNADA ESCOLAR 
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LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Nivel de Preescolar 7:00 – 1:00 7:00 – 1:00 7:00 – 1:00 7:00 – 1:00 7:00 – 1:00 

Educación Básica Primaria 7:00 – 2:00 7:00 – 2:00 7:00 – 2:00 7:00 – 2:00 7:00 – 2:00 

Básica Secundaria y Media 6:30 – 2:30 6:30 – 2:30 6:30 – 2:30 6:30 – 2:30 6:30 – 2:30 

 
ARTÍCULO TERCERO: la siguiente será la distribución de asignación académica y de jornada laboral, Para el docente de 
aula JORGE HUMBERTO RAMIREZ JARAMILLO 
 

DOCENTE DE AULA  

 
ASIGNATURA 

 
GRUPOS 

INTENSIDAD HORARIA 

POR GRUPO SUBTOTAL 

TECNOLOGIA 7°1 A 7°6, 8°1 Y 10°1 A 10°4 11 2 horas 22 horas 

     

TOTAL HORAS    22 horas 

 
ARTÍCULO CUARTO: Propósito principal del docente de secundaria y media, de acuerdo con la resolución 15683 de 2016. 
El docente de secundaria debe: 

 Responder por la formación integral y los procesos de enseñanza — aprendizaje de los niños en las áreas de 
conocimiento de la educación básica y media definidas en la Ley 115 de 1994, en los que debe considerar:  

 La incorporación progresiva de los conocimientos disciplinares.  

 La capacidad de aprendizaje autónomo y cooperativo.  

 La formación ética y en valores.  

 El desarrollo de las competencias sociales y de convivencia ciudadana. 
 
ARTÍCULO QUINTO:  Funciones esenciales del cargo, en las diferentes áreas de gestión, según la Resolución 
15683/2016: 
Gestión Directiva.  
1) Direccionamiento estratégico y horizonte institucional 

 Participa en los procesos de seguimiento y evaluación de la planeación institucional y de los procesos que se 
derivan de ella. 

 
Gestión Académica.   
1) Dominio Conceptual 

 Domina y actualiza los conceptos que fundamentan el área de conocimiento en la que se desempeña.  

 Estructura en forma pertinente los conceptos disciplinares en el marco del proceso enseñanza-aprendizaje, de 
acuerdo con los referentes de calidad, estándares básicos de competencias y demás lineamientos y orientaciones 
de calidad emitidos por el Ministerio de Educación Nacional.  

 Facilita la reflexión y aplicación práctica de los conceptos disciplinares en situaciones de aula y escenarios 
vinculados a las experiencias cotidianas de los estudiantes. 

2) Planeación Organización Académica 

 Planifica los procesos de enseñanza-aprendizaje teniendo en cuenta los objetivos de la educación básica 
secundaria y media, los estándares básicos de competencias y demás lineamientos y orientaciones de calidad 
emitidos por el Ministerio de Educación Nacional.  

 Organiza la enseñanza de nociones disciplinares teniendo en cuenta el aprendizaje conceptual y significativo.  

 Conoce e informa sobre las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de reclamaciones 
de padres de familia y estudiantes sobre la evaluación y promoción. 

3) Didáctica 

 Construye ambientes de aprendizaje que fomenten el aprendizaje autónomo y cooperativo en los estudiantes.  

 Diseña estrategias didácticas que apoyen el desarrollo de la reflexión, integración y aplicación de conceptos 
disciplinares.  

 Prepara actividades formativas que permitan relacionar los conceptos disciplinares con las experiencias 
previas de los estudiantes. 

4) Seguimiento y evaluación del aprendizaje 

 Participa en el proceso de análisis y seguimiento del desempeño escolar de los estudiantes que se desarrollan 
en los comités de evaluación y promoción.  

 Evalúa teniendo en cuenta un enfoque integral, flexible y formativo.  

 Elabora instrumentos de evaluación del aprendizaje según los objetivos del grado y las competencias del ciclo.  

 Fomenta la autoevaluación en los estudiantes como mecanismo de seguimiento de su aprendizaje.  

 Diseña e implementa estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones pedagógicas pendientes de 
los estudiantes (altos y bajos desempeños)  

 Mantiene informados a los estudiantes y padres de familia o acudientes de la situación personal y académica 
(registro escolar, disciplina, inasistencias, constancias de desempeño entre otras) 

 
Gestión Administrativa y Financiera.   
1) Apoyo a la gestión académica  

 Participa en los procesos de matrícula y administración de las carpetas de los estudiantes para asegurar el buen 
funcionamiento de la institución.  

 Elabora boletines de desempeño escolar para fortalecer el proceso de retroalimentación con los estudiantes y los 
padres; así como su involucramiento en la formación de sus hijos. 

2) Administración de la planta física y de los recursos  

 Contribuye a que la institución reúna y preserve condiciones físicas e higiénicas satisfactorias.  
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 Utiliza los recursos tecnológicos y de apoyo pedagógico de la institución para el desarrollo de su práctica en el 
aula.  

 Propone y justifica la integración de nuevos recursos a la institución que potencian la práctica pedagógica en 
el aula.  

 Aprovecha y explora continuamente el potencial didáctico de las TIC teniendo en cuenta los objetivos y 
contenidos de la educación secundaria y media.  

 Contribuye con la evaluación de los recursos físicos y tecnológicos en función de la articulación de éstos con 
las prácticas educativas. 

 
Gestión Comunitaria.  
1) Participación y convivencia  

 Promueve la participación de la familia en el proceso de formación de los estudiantes y el fortalecimiento de la 
escuela de padres  

 Construye estrategias para la resolución pacífica de conflictos entre los estudiantes, teniendo como referente el 
manual de convivencia de la institución. 

 Promueve entre los estudiantes la participación en el consejo estudiantil, el gobierno escolar y la personería 
estudiantil. 

2) Proyección a la Comunidad  

 Propone la realización de actividades extracurriculares en la institución que favorecen el desarrollo de la comunidad 
educativa.  

 Vincula en el proceso de enseñanza-aprendizaje el conocimiento del entorno que rodea al estudiante.  

 Apoya la implementación de la estrategia de la institución para relacionarse con las diferentes instituciones 
orientadas a la atención comunitaria y que promueven el desarrollo de actividades educativas. 

3) Prevención de riesgos  

 Participa en la identificación de riesgos físicos y psicosociales de los estudiantes de secundaria para incluirlos en 
el manual de gestión del riesgo de la institución.  

 Propone acciones de seguridad para que se incluyan en el manual de gestión del riesgo de la institución, que 
favorezcan la integridad de los estudiantes. 

 
ARTÍCULO SEXTO: de las Competencias comportamentales, se describen a continuación las funciones esenciales: 

26) Liderazgo y Motivación al logro 

 Orienta e inspira permanentemente a los diferentes estamentos de la comunidad educativa en el 
establecimiento, acción y seguimiento oportuno de metas y objetivos del proyecto educativo institucional y en 
general con las actividades de la institución, dando retroalimentación oportuna e integrando las opiniones de 
los otros para asegurar efectividad en el largo plazo.  

27) Sensibilidad  

 Percibe y se motiva ante las necesidades de las personas con quienes interactúa y procede acorde con dichas 
necesidades.  

28) Comunicación Asertiva. 

 Escucha a los demás y expresa las ideas y opiniones de forma clara, usa el lenguaje escrito y/o hablado de 
forma asertiva y logra respuestas oportunas y efectivas de sus interlocutores para alcanzar los objetivos que 
beneficien a la comunidad educativa en todas sus formas de composición y organización.  

29) Trabajo en equipo. 

 Participa en actividades de equipo y promueve acciones e iniciativas que estimulen la cooperación efectiva y 
la participación productiva entre los integrantes de la comunidad educativa.  

30) Negociación y mediación  

 Identifica los conflictos y promueve la resolución pacífica de éstos, con el fin de propiciar un clima de 
entendimiento y reconocimiento de las diferencias. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Además de las funciones asignadas en la resolución 15683 de 2016, páginas 53 a 57, los docentes 
desempeñaran las siguientes actividades curriculares completarías, según lo establecen los Artículos 2.4.3.2.3. y 2.4.3.3.3. 
del Decreto 1075 de 2015, que reúne la legislación educativa, entre ellas el Decreto1850 de 2002, así: 
 

16. Otras responsabilidades: 
 

DOCENTE TITULAR OTRAS RESPONSABILIDADES 

JORGE HUMBERTO RAMIREZ 
JARAMILLO 

CONSEJO 
ACADÉMICO 

PORYECTO EDUDERECHOS 
La zona de acompañamiento será fijada por los coordinadores 
de acuerdo a la necesidad de la sede 

 
17. Cuadro resumen de la asignación de carga académica y la jornada laboral del docente del establecimiento 

educativo LA PAZ en cumplimiento de su jornada de permanencia 
 

ACTIVIDADES CURRICULARES COMPLEMENTARIAS 
SEMANALES DENTRO DE LA I.E 

TOTAL/HORAS LABORADAS 
SEMANALMENTE DENTRO DE LA I.E 

TOTAL/ HORAS 
LABORADAS  

Asignación académica 22 horas 

30 horas 

Reunión de profesores generales y por áreas 2 horas 

Servicio de orientación estudiantil 2 horas 

Atención a la comunidad, padres o acudientes y comunidad 
en general  

2 horas 

Desarrollo de proyectos pedagógicos  2 horas 
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PARÁGRAFO: El maestro debe informa a los coordinadores de sede o de convivencia, el horario de atención a la 
comunidad, el cual será publicado a más tardar el día 28 de febrero de la presente anualidad 
 

18. Cuadro resumen otras actividades complementarias de la jornada laboral del docente del establecimiento educativo 
LA PAZ que pueden ser realizadas por fuera o dentro del establecimiento educativo. 

 

HORAS/ OTRAS ACTIVIDADES CURRICULARES 
COMPLEMENTARIAS SEMANALES FUERA DE LA I.E 

TOTAL/HORAS LABORADAS 
SEMANALMENTE FUERA O 

DENTRO DE LA I.E 

TOTAL/ HORAS 
LABORADAS POR  

DOCENTE 

La preparación de su tarea académica  2 

10 horas 

Planeación de la evaluación, la calificación y entrega de resultados  2 

Las actividades formativas, culturales y deportivas contempladas en 
el proyecto educativo institucional 

2 

La realización de otras actividades vinculadas con organismos o 
instituciones del sector que incidan directa e indirectamente en la 
educación 

1 

Actividades de investigación y actualización pedagógica 
relacionadas con el PEI 

2 

Actividades de planeación y evaluación institucional 1 

 

ARTICULO OCTAVO: Asignar la jornada laboral del Docente JORGE HUMBERTO RAMIREZ JARAMILLO identificado con 

Cedula de Ciudadanía Nº 98553098 de ____________, durante el año 2019, asignada (o) a la planta de personal como docente 

DE SECUNDARIA Y MEDIA, PARA EL MANEJO DEL AREA DE TECNOLOGIA de la siguiente manera: el Docente 
dedicara cuarenta horas semanales para el desarrollo de sus funciones, de las cuales mínimo treinta (30) horas serán de 
obligatoria permanencia en la Institución Educativa. No obstante, lo anterior, el Rector podrá organizar horarios flexibles, 
sin que la jornada laboral deba ser homogénea y podrá citar al Docente en los horarios estimados siempre y cuando no 
sobrepase las 40 horas semanales de jornada laboral. La jornada laboral específica para cada día será definida una vez 
se entreguen los horarios definitivos para el año. 
 
EL MAESTRO ES RESPONSABLE DEL INVENTARIO QUE SE LE ASIGNE, EN RAZÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS 
FUNCIONES, DEBE PROCURAR EL ADECUADO CUIDADO PARA PRESERVARLO Y DEVOLVERLO CONFORME AL 
FINALIZAR EL AÑO ESCOLAR. ADEMÁS, ES RESPONSABLE DE ASIGANAR A LOS DOCENTES SU PC, LEVANTAR 
REGISTR DE ESTO Y RECIBIRLO NUEVAMENTE AL FINALIZAR EL AÑO ESCOLAR 
 
ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución rige a partir de su comunicación y notificación. 

 
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dado en Envigado a los ocho (8) días de febrero de 2019 
 
 

 
 

  
DORIS OMAIRA SANCHEZ ALVAREZ 
Rector Institución Educativa La Paz 

 

 

NOTIFICACIÓN PERSONAL 

 

Hoy       siendo las   , se presentó en la I.E. La Paz del Municipio de Envigado 

el (la) señor (a) ___________________________________ identificado (a) con CC N°     con el fin de 

notificarse de la Resolución Rectoral Nº ______ de _________, expedida por la Rectora de la I.E. La Paz del Municipio de 

Envigado, del cual se entrega copia. 

 

EL (LA) NOTIFICADO (A),      EL (LA) NOTIFICADOR (A),       

  C.C_______________________                                        C.C. _______________________                                         

                                                                                            CARGO _______________________  
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RESOLUCIÓN RECTORAL, PARA ASIGNACIÓN DE JORNADA LABORAL Y ASIGNACIÓN ACADÉMICA A GINNA 

ROSSO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PAZ 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO D 080  (Febrero 8 de 2019)  
 

Por cual se establece la asignación académica, la jornada laboral y se determinan los horarios para el cumplimiento de 
estas, por parte de los docentes de la I.E. LA PAZ del municipio de Envigado, para el año escolar 2018. 
 

El rector, en uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por la Ley 715/2001 y el Decreto 1075/2015, y 
Considerado: 

 
Que según lo establece la Ley General de Educación en su artículo 86: “Flexibilidad del calendario académico. Los 
calendarios académicos tendrán la flexibilidad necesaria para adaptarse a las condiciones económicas regionales y a las 
tradiciones de las instituciones educativas. El Calendario académico en la educación básica secundaria y media se 
organizará por períodos anuales de 40 semanas de duración mínima o semestral de 20 semanas mínimo.” 
 
Que el artículo 85 de la Ley 115 de 1994, conforme se encuentra modificado por el artículo 57 de la Ley 1753 de 2015 "Por 
la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 Todos por un nuevo país", establece que: "El servicio público 
educativo se prestará en las instituciones educativas en jornada única" y que "El Gobierno nacional y las entidades 
territoriales certificadas en educación diseñarán planes para la implementación, de forma gradual, de la jornada única en 
un plazo que no supere al año 2025 en las zonas urbanas y el 2030 para las zonas rurales". 
 
Que le Decreto 2105 del 14 de diciembre de 2017, modifica parcialmente el Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario 
del Sector Educación, en relación con la jornada única escolar, los tipos de cargos del sistema especial de carrera. docente 
y su forma de provisión, los concursos docentes y la actividad laboral docente en el servicio educativo de los niveles de 
preescolar, básica y media. Además, en su artículo 1°, definió como objetivos de la Jornada Única: 
  

25. Aumentar el tiempo dedicado a las actividades académicas en el establecimiento educativo para contribuir al logro 
de los fines y objetivos generales y específicos de la educación según el nivelo ciclo.  

26. Fortalecer en los estudiantes matriculados en cualquiera de los grados de los niveles de básica y media la 
formación en las áreas obligatorias y fundamentales contempladas en los artículos 23, 31 Y 32 de la Ley 115 de 
1994, para acceder con eficacia al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la 
cultura.  

27. Mejorar la calidad educativa en los establecimientos educativos de preescolar, básica y media.  
28. Favorecer y fomentar un mayor uso del tiempo dedicado a actividades pedagógicas en los establecimientos 

educativos que permitan promover la formación en el respeto· de los derechos humanos, la paz y la democracia, 
e incentivar el desarrollo de las prácticas deportivas, las actividades artísticas y culturales, la sana recreación y la 
protección del ambiente. 
 

Que el Municipio de Envigado mediante Resolución N° 8316 del 25 de octubre de 2018, estableció el CALENDARIO 
ACADÉMICO – A, para el año escolar 2019, en los establecimientos de educación formal de carácter oficial y privado en 
los niveles de preescolar, básica, media y educación de adultos del municipio de Envigado y se dictan otras disposiciones 
y en la misma se establece los tiempos para el cumplimiento de la jornada escolar y laboral. 
 
Que el Decreto 2105 del 14 de diciembre de 2017, en su artículo 2°, Subrogó el artículo 2.3.3.6.2.5. del Decreto 1075 de 
2015., el cual, referido a la asignación académica semanal de los docentes de aula en Jornada Única, determinando que 
los docentes de áreas de conocimiento de básica y media tendrán una asignación académica de veintidós (22) horas, 
distribuidas en periodos de clase de 60 minutos, tanto para las áreas obligatorias y fundamentales, como para las áreas 
optativas, de acuerdo con el plan de estudios. Y en su parágrafo, estipula que los docentes de aula de Jornada Única 
cumplirán su jornada laboral de forma continua, sin que ello implique que deba ser homogénea para todos los docentes de 
la institución, para lo cual el rector tomará en cuenta los criterios definidos por el Ministerio de Educación Nacional. 
 
Por su parte, el artículo 2.4.3.3.1. del Decreto 1075 de 2015 estatuye la jornada laboral docente es el tiempo que éstos 
dedican al cumplimiento de la asignación académica y de actividades curriculares complementarias. A su vez, el artículo 
2.4.3.3.3. ibídem, fija la jornada laboral docente en 8 horas diarias, sin importar si el docente presta sus servicios en los 
niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria o media; de la cuales 30 horas deben ejecutarse dentro de la 
institución y 2 pueden ser por fuera o dentro, pero en todo caso en actividades propias de su cargo, de acuerdo con la 
fijación de actividades que disponga el rector en ejercicio de la función de distribuir las asignaciones académicas, y demás 
funciones de docentes, directivos docentes y administrativos a su cargo, establecida en el artículo 10.93 - Ley 715 de 2001.  
 
Por otro lado, considerando lo preceptuado en el artículo 10 de la Ley 715 de 2001: 
“Funciones de Rectores o Directores. El rector o director de las instituciones educativas públicas, que serán designados 
por concurso, además de las funciones señaladas en otras normas, tendrá las siguientes: 
10.1. Dirigir la preparación del PEI con la participación de los distintos actores de la comunidad educativa. (…) 
10.5. Dirigir el trabajo de los equipos docentes y establecer contactos interinstitucionales para el logro de las metas 
educativas. (...) 
10.6. Realizar el control sobre el cumplimiento de las funciones correspondientes al personal docente y administrativo y 
reportar las novedades e irregularidades del personal a la secretaría de educación distrital, municipal, departamental o 
quien haga sus veces. 
10.7. Administrar el personal asignado a la institución en lo relacionado con las novedades y los permisos. (…). 
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10.9. Distribuir las asignaciones académicas, y demás funciones de docentes, directivos docentes y administrativos a su 
cargo, de conformidad con las normas sobre la materia. 
10.10. Realizar la evaluación anual del desempeño de los docentes, directivos docentes y administrativos a su cargo. 
10.11. Imponer las sanciones disciplinarias propias del sistema de control interno disciplinario de conformidad con las 
normas vigentes. (…)” 
 
Que el municipio de Envigado, mediante Circular 131 de 24 de octubre de 2016, fijó criterios orientadores para el desarrollo 
de la Jornada Única, jornada escolar, la jornada laboral docente para los docentes de aula y líderes de apoyo, y la 
organización de horarios flexibles para el cumplimiento de la jornada laboral dentro de las Instituciones Educativas oficiales. 
 
Que en la citada Circular establece que en consonancia con los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional dados 
por la Directiva Ministerial 16 de 2013, Circular 19 de 24 de febrero de 2016  y diferentes conceptos emanados de la Oficina 
Jurídica del Ministerio de Educación Nacional; precisiones sobre la implementación de la jornada única escolar de los 
establecimientos educativos del sector oficial, y los criterios de fijación de horarios flexibles para los periodos de clase, que 
son las unidades de tiempo en que se divide la jornada escolar, para realizar las actividades pedagógicas propias del 
desarrollo de las áreas obligatorias y fundamentales y de las asignaturas optativas contempladas en el plan de estudios, 
son definidos por los rectores o directores, al comienzo de cada periodo lectivo y en ella se debe cumplir la intensidad 
mínima de la jornada escolar prevista para cada nivel educativo. Los periodos de clase pueden tener duraciones diferentes 
de acuerdo con el plan de estudios, siempre y cuando el total semanal y anual, contabilizado en horas efectivas, sea 
igual a la intensidad mínima. 
 
Que el artículo 41 del Decreto 1278 de 2002, se refiere a los deberes de los educadores:   

“ARTÍCULO 41. Deberes. Además de los deberes establecidos en la Constitución y la ley, y en especial en el 
Código Disciplinario Único, para los servidores públicos, son deberes de los docentes y directivos docentes, los 
siguientes: 
(…) b. Cumplir con el calendario, la jornada escolar y la jornada laboral, de acuerdo con la reglamentación que 
expida el Gobierno Nacional. (…)” 
Y, en su artículo 42 del comentado Decreto, se refiere a las prohibiciones de los docentes así: 
“ARTÍCULO 42. Prohibiciones. Además de las prohibiciones establecidas en la Constitución y la ley, y en especial 
en el Código Disciplinario Único, para los servidores públicos, a los docentes y directivos docentes les está 
prohibido: 
a.     Abandonar o suspender sus labores durante la jornada de trabajo sin justa causa o sin autorización previa de 
sus superiores. (…)” 

 
Y, adicional a lo anterior, la Ley 734 de 2002, o Código Único Disciplinario, se refiere a los deberes del servidor público así:  

“Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público:  
2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso 
indebido del cargo o función.  
(…) 7. Cumplir las disposiciones que sus superiores jerárquicos adopten en ejercicio de sus atribuciones, siempre 
que no sean contrarias a la Constitución Nacional y a las leyes vigentes, y atender los requerimientos y citaciones 
de las autoridades competentes.  
(…) 11. Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las funciones encomendadas, 
salvo las excepciones legales. “ 
 

Considerando que la Docente GINNA ALEIDA ROSO MARIN identificado con Cedula de Ciudadanía Nº 43760343 

________________, nombrado en el Nivel BÁSICA SECUNDARIA y MEDIA en el área de TECNOLOGÍA y asignado a la 
Institución Educativa La Paz, es necesario establecer su jornada laboral y asignación académica.  
 

En mérito de lo expuesto; 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: LA I.E. LA PAZ adopta el Calendario Académico – A para el año lectivo de 2019, que iniciará el 1 
de enero de 2019 y finalizará 31 de diciembre de 2019, con 40 semanas de trabajo académico con estudiantes, distribuidas 
en 4 períodos de igual duración, así: 
 

SEMANAS LECTIVAS Y PERIODOS ACADÉMICOS 

PERIODO DESDE HASTA DURACION 

1° Enero 14 de 2019 Marzo 24 de 2019 10 semanas 

2° 
Marzo 25 de 2019 Abril 14 de 2019 3 semanas 

Abril 22 de 2019 Junio 9 de 2019 7 semanas 

3° Julio 1 de 2019 Septiembre 8 de 2019 10 semanas 

4° 
Septiembre 9 de 2019 Octubre 6 de 2019 4 semanas 

Octubre 14 de 2019 Noviembre 24 de 2019 6 semanas 

ARTÍCULO SEGUNDO: HORARIO DE JORNADA ESCOLAR. Para el año escolar 2019, la I.E. LA PAZ, asume la jornada 
única. Según el Decreto 2105 de 2017, es: 5 horas para transición, 6 horas para primaria y 7 horas para secundaria y 
media. Las horas clases serán de 60 minutos cada una. Los siguientes serán los horarios de la jornada escolar. 
 

JORNADA ÚNICA 
NIVEL/CICLO HORARIO DE LA JORNADA ESCOLAR 
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LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Nivel de Preescolar 7:00 – 1:00 7:00 – 1:00 7:00 – 1:00 7:00 – 1:00 7:00 – 1:00 

Educación Básica Primaria 7:00 – 2:00 7:00 – 2:00 7:00 – 2:00 7:00 – 2:00 7:00 – 2:00 

Básica Secundaria y Media 6:30 – 2:30 6:30 – 2:30 6:30 – 2:30 6:30 – 2:30 6:30 – 2:30 

 
ARTÍCULO TERCERO: la siguiente será la distribución de asignación académica y de jornada laboral, Para el docente de 
aula GINNA ALEIDA ROSO MARIN 
 

DOCENTE DE AULA  

 
ASIGNATURA 

 
GRUPOS 

INTENSIDAD HORARIA 

POR GRUPO SUBTOTAL 

TECNOLOGIA  9°1 A 9°5YY11°1 A 11°6 11 2 horas 22 horas 

     

TOTAL HORAS    22 horas 

 
ARTÍCULO CUARTO: Propósito principal del docente de secundaria y media, de acuerdo con la resolución 15683 de 2016. 
El docente de secundaria debe: 

 Responder por la formación integral y los procesos de enseñanza — aprendizaje de los niños en las áreas de 
conocimiento de la educación básica y media definidas en la Ley 115 de 1994, en los que debe considerar:  

 La incorporación progresiva de los conocimientos disciplinares.  

 La capacidad de aprendizaje autónomo y cooperativo.  

 La formación ética y en valores.  

 El desarrollo de las competencias sociales y de convivencia ciudadana. 
 
ARTÍCULO QUINTO:  Funciones esenciales del cargo, en las diferentes áreas de gestión, según la Resolución 
15683/2016: 
Gestión Directiva.  
1) Direccionamiento estratégico y horizonte institucional 

 Participa en los procesos de seguimiento y evaluación de la planeación institucional y de los procesos que se 
derivan de ella. 

 
Gestión Académica.   
1) Dominio Conceptual 

 Domina y actualiza los conceptos que fundamentan el área de conocimiento en la que se desempeña.  

 Estructura en forma pertinente los conceptos disciplinares en el marco del proceso enseñanza-aprendizaje, de 
acuerdo con los referentes de calidad, estándares básicos de competencias y demás lineamientos y orientaciones 
de calidad emitidos por el Ministerio de Educación Nacional.  

 Facilita la reflexión y aplicación práctica de los conceptos disciplinares en situaciones de aula y escenarios 
vinculados a las experiencias cotidianas de los estudiantes. 

2) Planeación Organización Académica 

 Planifica los procesos de enseñanza-aprendizaje teniendo en cuenta los objetivos de la educación básica 
secundaria y media, los estándares básicos de competencias y demás lineamientos y orientaciones de calidad 
emitidos por el Ministerio de Educación Nacional.  

 Organiza la enseñanza de nociones disciplinares teniendo en cuenta el aprendizaje conceptual y significativo.  

 Conoce e informa sobre las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de reclamaciones 
de padres de familia y estudiantes sobre la evaluación y promoción. 

3) Didáctica 

 Construye ambientes de aprendizaje que fomenten el aprendizaje autónomo y cooperativo en los estudiantes.  

 Diseña estrategias didácticas que apoyen el desarrollo de la reflexión, integración y aplicación de conceptos 
disciplinares.  

 Prepara actividades formativas que permitan relacionar los conceptos disciplinares con las experiencias 
previas de los estudiantes. 

4) Seguimiento y evaluación del aprendizaje 

 Participa en el proceso de análisis y seguimiento del desempeño escolar de los estudiantes que se desarrollan 
en los comités de evaluación y promoción.  

 Evalúa teniendo en cuenta un enfoque integral, flexible y formativo.  

 Elabora instrumentos de evaluación del aprendizaje según los objetivos del grado y las competencias del ciclo.  

 Fomenta la autoevaluación en los estudiantes como mecanismo de seguimiento de su aprendizaje.  

 Diseña e implementa estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones pedagógicas pendientes de 
los estudiantes (altos y bajos desempeños)  

 Mantiene informados a los estudiantes y padres de familia o acudientes de la situación personal y académica 
(registro escolar, disciplina, inasistencias, constancias de desempeño entre otras) 

 
Gestión Administrativa y Financiera.   
1) Apoyo a la gestión académica  

 Participa en los procesos de matrícula y administración de las carpetas de los estudiantes para asegurar el buen 
funcionamiento de la institución.  

 Elabora boletines de desempeño escolar para fortalecer el proceso de retroalimentación con los estudiantes y los 
padres; así como su involucramiento en la formación de sus hijos. 

2) Administración de la planta física y de los recursos  

 Contribuye a que la institución reúna y preserve condiciones físicas e higiénicas satisfactorias.  
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 Utiliza los recursos tecnológicos y de apoyo pedagógico de la institución para el desarrollo de su práctica en el 
aula.  

 Propone y justifica la integración de nuevos recursos a la institución que potencian la práctica pedagógica en 
el aula.  

 Aprovecha y explora continuamente el potencial didáctico de las TIC teniendo en cuenta los objetivos y 
contenidos de la educación secundaria y media.  

 Contribuye con la evaluación de los recursos físicos y tecnológicos en función de la articulación de éstos con 
las prácticas educativas. 

 
Gestión Comunitaria.  
1) Participación y convivencia  

 Promueve la participación de la familia en el proceso de formación de los estudiantes y el fortalecimiento de la 
escuela de padres  

 Construye estrategias para la resolución pacífica de conflictos entre los estudiantes, teniendo como referente el 
manual de convivencia de la institución. 

 Promueve entre los estudiantes la participación en el consejo estudiantil, el gobierno escolar y la personería 
estudiantil. 

2) Proyección a la Comunidad  

 Propone la realización de actividades extracurriculares en la institución que favorecen el desarrollo de la comunidad 
educativa.  

 Vincula en el proceso de enseñanza-aprendizaje el conocimiento del entorno que rodea al estudiante.  

 Apoya la implementación de la estrategia de la institución para relacionarse con las diferentes instituciones 
orientadas a la atención comunitaria y que promueven el desarrollo de actividades educativas. 

3) Prevención de riesgos  

 Participa en la identificación de riesgos físicos y psicosociales de los estudiantes de secundaria para incluirlos en 
el manual de gestión del riesgo de la institución.  

 Propone acciones de seguridad para que se incluyan en el manual de gestión del riesgo de la institución, que 
favorezcan la integridad de los estudiantes. 

 
ARTÍCULO SEXTO: de las Competencias comportamentales, se describen a continuación las funciones esenciales: 

31) Liderazgo y Motivación al logro 

 Orienta e inspira permanentemente a los diferentes estamentos de la comunidad educativa en el 
establecimiento, acción y seguimiento oportuno de metas y objetivos del proyecto educativo institucional y en 
general con las actividades de la institución, dando retroalimentación oportuna e integrando las opiniones de 
los otros para asegurar efectividad en el largo plazo.  

32) Sensibilidad  

 Percibe y se motiva ante las necesidades de las personas con quienes interactúa y procede acorde con dichas 
necesidades.  

33) Comunicación Asertiva. 

 Escucha a los demás y expresa las ideas y opiniones de forma clara, usa el lenguaje escrito y/o hablado de 
forma asertiva y logra respuestas oportunas y efectivas de sus interlocutores para alcanzar los objetivos que 
beneficien a la comunidad educativa en todas sus formas de composición y organización.  

34) Trabajo en equipo. 

 Participa en actividades de equipo y promueve acciones e iniciativas que estimulen la cooperación efectiva y 
la participación productiva entre los integrantes de la comunidad educativa.  

35) Negociación y mediación  

 Identifica los conflictos y promueve la resolución pacífica de éstos, con el fin de propiciar un clima de 
entendimiento y reconocimiento de las diferencias. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Además de las funciones asignadas en la resolución 15683 de 2016, páginas 53 a 57, los docentes 
desempeñaran las siguientes actividades curriculares completarías, según lo establecen los Artículos 2.4.3.2.3. y 2.4.3.3.3. 
del Decreto 1075 de 2015, que reúne la legislación educativa, entre ellas el Decreto1850 de 2002, así: 
 

19. Otras responsabilidades: 
 

DOCENTE TITULAR OTRAS RESPONSABILIDADES 

GINNA ALEIDA ROSO MARIN SIN GRUPO 

PROYECTO COMUNICACIONES Y AYUDAS 
AUDIOVISULAES - WEB 
La zona de acompañamiento será fijada por los coordinadores 
de acuerdo a la necesidad de la sede 

 
20. Cuadro resumen de la asignación de carga académica y la jornada laboral del docente del establecimiento 

educativo LA PAZ en cumplimiento de su jornada de permanencia 
 

ACTIVIDADES CURRICULARES COMPLEMENTARIAS 
SEMANALES DENTRO DE LA I.E 

TOTAL/HORAS LABORADAS 
SEMANALMENTE DENTRO DE LA I.E 

TOTAL/ HORAS 
LABORADAS  

Asignación académica 22 horas 

30 horas 

Reunión de profesores generales y por áreas 2 horas 

Servicio de orientación estudiantil 2 horas 

Atención a la comunidad, padres o acudientes y comunidad 
en general  

2 horas 

Desarrollo de proyectos pedagógicos  2 horas 
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PARÁGRAFO: El maestro debe informa a los coordinadores de sede o de convivencia, el horario de atención a la 
comunidad, el cual será publicado a más tardar el día 28 de febrero de la presente anualidad 
 

21. Cuadro resumen otras actividades complementarias de la jornada laboral del docente del establecimiento educativo 
LA PAZ que pueden ser realizadas por fuera o dentro del establecimiento educativo. 

 

HORAS/ OTRAS ACTIVIDADES CURRICULARES 
COMPLEMENTARIAS SEMANALES FUERA DE LA I.E 

TOTAL/HORAS LABORADAS 
SEMANALMENTE FUERA O 

DENTRO DE LA I.E 

TOTAL/ HORAS 
LABORADAS POR  

DOCENTE 

La preparación de su tarea académica  2 

10 horas 

Planeación de la evaluación, la calificación y entrega de resultados  2 

Las actividades formativas, culturales y deportivas contempladas en 
el proyecto educativo institucional 

2 

La realización de otras actividades vinculadas con organismos o 
instituciones del sector que incidan directa e indirectamente en la 
educación 

1 

Actividades de investigación y actualización pedagógica 
relacionadas con el PEI 

2 

Actividades de planeación y evaluación institucional 1 

 

ARTICULO OCTAVO: Asignar la jornada laboral del Docente GINNA ALEIDA ROSO MARIN identificado con Cedula de 

Ciudadanía Nº43760343 de ____________, durante el año 2019, asignada (o) a la planta de personal como docente DE 

SECUNDARIA Y MEDIA, PARA EL MANEJO DEL AREA DE TECNOLOGIA, de la siguiente manera: el Docente dedicara 
cuarenta horas semanales para el desarrollo de sus funciones, de las cuales mínimo treinta (30) horas serán de obligatoria 
permanencia en la Institución Educativa. No obstante, lo anterior, el Rector podrá organizar horarios flexibles, sin que la 
jornada laboral deba ser homogénea y podrá citar al Docente en los horarios estimados siempre y cuando no sobrepase 
las 40 horas semanales de jornada laboral. La jornada laboral específica para cada día será definida una vez se entreguen 
los horarios definitivos para el año. 
 
EL MAESTRO ES RESPONSABLE DEL INVENTARIO QUE SE LE ASIGNE, EN RAZÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS 
FUNCIONES, DEBE PROCURAR EL ADECUADO CUIDADO PARA PRESERVARLO Y DEVOLVERLO CONFORME AL 
FINALIZAR EL AÑO ESCOLAR 
 
ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución rige a partir de su comunicación y notificación. 

 
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dado en Envigado a los OCHO (8) días de febrero de 2019 
 
 

 
 

  
DORIS OMAIRA SANCHEZ ALVAREZ 
Rector Institución Educativa La Paz 

 

 

NOTIFICACIÓN PERSONAL 

 

Hoy       siendo las   , se presentó en la I.E. La Paz del Municipio de Envigado 

el (la) señor (a) ___________________________________ identificado (a) con CC N°     con el fin de 

notificarse de la Resolución Rectoral Nº ______ de _________, expedida por la Rectora de la I.E. La Paz del Municipio de 

Envigado, del cual se entrega copia. 

 

EL (LA) NOTIFICADO (A),       EL (LA) NOTIFICADOR 

(A),C.C_______________________                                        C.C. _______________________                                         

                                                                                 CARGO _______________________  
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RESOLUCIÓN RECTORAL, PARA ASIGNACIÓN DE JORNADA LABORAL Y ASIGNACIÓN ACADÉMICA A SAIR 
ORIETA ARBOLEDA SÁNCHEZ DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PAZ 

 
RESOLUCIÓN NÚMERO D 081  (Febrero 8 de 2019)  

 
Por cual se establece la asignación académica, la jornada laboral y se determinan los horarios para el cumplimiento de 
estas, por parte de los docentes de la I.E. LA PAZ del municipio de Envigado, para el año escolar 2018. 
 

El rector, en uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por la Ley 715/2001 y el Decreto 1075/2015, y 
Considerado: 

 
Que según lo establece la Ley General de Educación en su artículo 86: “Flexibilidad del calendario académico. Los 
calendarios académicos tendrán la flexibilidad necesaria para adaptarse a las condiciones económicas regionales y a las 
tradiciones de las instituciones educativas. El Calendario académico en la educación básica secundaria y media se 
organizará por períodos anuales de 40 semanas de duración mínima o semestral de 20 semanas mínimo.” 
 
Que el artículo 85 de la Ley 115 de 1994, conforme se encuentra modificado por el artículo 57 de la Ley 1753 de 2015 "Por 
la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 Todos por un nuevo país", establece que: "El servicio público 
educativo se prestará en las instituciones educativas en jornada única" y que "El Gobierno nacional y las entidades 
territoriales certificadas en educación diseñarán planes para la implementación, de forma gradual, de la jornada única en 
un plazo que no supere al año 2025 en las zonas urbanas y el 2030 para las zonas rurales". 
 
Que le Decreto 2105 del 14 de diciembre de 2017, modifica parcialmente el Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario 
del Sector Educación, en relación con la jornada única escolar, los tipos de cargos del sistema especial de carrera. docente 
y su forma de provisión, los concursos docentes y la actividad laboral docente en el servicio educativo de los niveles de 
preescolar, básica y media. Además, en su artículo 1°, definió como objetivos de la Jornada Única: 
  

29. Aumentar el tiempo dedicado a las actividades académicas en el establecimiento educativo para contribuir al logro 
de los fines y objetivos generales y específicos de la educación según el nivelo ciclo.  

30. Fortalecer en los estudiantes matriculados en cualquiera de los grados de los niveles de básica y media la 
formación en las áreas obligatorias y fundamentales contempladas en los artículos 23, 31 Y 32 de la Ley 115 de 
1994, para acceder con eficacia al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la 
cultura.  

31. Mejorar la calidad educativa en los establecimientos educativos de preescolar, básica y media.  
32. Favorecer y fomentar un mayor uso del tiempo dedicado a actividades pedagógicas en los establecimientos 

educativos que permitan promover la formación en el respeto· de los derechos humanos, la paz y la democracia, 
e incentivar el desarrollo de las prácticas deportivas, las actividades artísticas y culturales, la sana recreación y la 
protección del ambiente. 
 

Que el Municipio de Envigado mediante Resolución N° 8316 del 25 de octubre de 2018, estableció el CALENDARIO 
ACADÉMICO – A, para el año escolar 2019, en los establecimientos de educación formal de carácter oficial y privado en 
los niveles de preescolar, básica, media y educación de adultos del municipio de Envigado y se dictan otras disposiciones 
y en la misma se establece los tiempos para el cumplimiento de la jornada escolar y laboral. 
 
Que el Decreto 2105 del 14 de diciembre de 2017, en su artículo 2°, Subrogó el artículo 2.3.3.6.2.5. del Decreto 1075 de 
2015., el cual, referido a la asignación académica semanal de los docentes de aula en Jornada Única, determinando que 
los docentes de áreas de conocimiento de básica y media tendrán una asignación académica de veintidós (22) horas, 
distribuidas en periodos de clase de 60 minutos, tanto para las áreas obligatorias y fundamentales, como para las áreas 
optativas, de acuerdo con el plan de estudios. Y en su parágrafo, estipula que los docentes de aula de Jornada Única 
cumplirán su jornada laboral de forma continua, sin que ello implique que deba ser homogénea para todos los docentes de 
la institución, para lo cual el rector tomará en cuenta los criterios definidos por el Ministerio de Educación Nacional. 
 
Por su parte, el artículo 2.4.3.3.1. del Decreto 1075 de 2015 estatuye la jornada laboral docente es el tiempo que éstos 
dedican al cumplimiento de la asignación académica y de actividades curriculares complementarias. A su vez, el artículo 
2.4.3.3.3. ibídem, fija la jornada laboral docente en 8 horas diarias, sin importar si el docente presta sus servicios en los 
niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria o media; de la cuales 30 horas deben ejecutarse dentro de la 
institución y 2 pueden ser por fuera o dentro, pero en todo caso en actividades propias de su cargo, de acuerdo con la 
fijación de actividades que disponga el rector en ejercicio de la función de distribuir las asignaciones académicas, y demás 
funciones de docentes, directivos docentes y administrativos a su cargo, establecida en el artículo 10.93 - Ley 715 de 2001.  
 
Por otro lado, considerando lo preceptuado en el artículo 10 de la Ley 715 de 2001: 
“Funciones de Rectores o Directores. El rector o director de las instituciones educativas públicas, que serán designados 
por concurso, además de las funciones señaladas en otras normas, tendrá las siguientes: 
10.1. Dirigir la preparación del PEI con la participación de los distintos actores de la comunidad educativa. (…) 
10.5. Dirigir el trabajo de los equipos docentes y establecer contactos interinstitucionales para el logro de las metas 
educativas. (...) 
10.6. Realizar el control sobre el cumplimiento de las funciones correspondientes al personal docente y administrativo y 
reportar las novedades e irregularidades del personal a la secretaría de educación distrital, municipal, departamental o 
quien haga sus veces. 
10.7. Administrar el personal asignado a la institución en lo relacionado con las novedades y los permisos. (…). 
10.9. Distribuir las asignaciones académicas, y demás funciones de docentes, directivos docentes y administrativos a su 
cargo, de conformidad con las normas sobre la materia. 
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10.10. Realizar la evaluación anual del desempeño de los docentes, directivos docentes y administrativos a su cargo. 
10.11. Imponer las sanciones disciplinarias propias del sistema de control interno disciplinario de conformidad con las 
normas vigentes. (…)” 
 
Que el municipio de Envigado, mediante Circular 131 de 24 de octubre de 2016, fijó criterios orientadores para el desarrollo 
de la Jornada Única, jornada escolar, la jornada laboral docente para los docentes de aula y líderes de apoyo, y la 
organización de horarios flexibles para el cumplimiento de la jornada laboral dentro de las Instituciones Educativas oficiales. 
 
Que en la citada Circular establece que en consonancia con los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional dados 
por la Directiva Ministerial 16 de 2013, Circular 19 de 24 de febrero de 2016  y diferentes conceptos emanados de la Oficina 
Jurídica del Ministerio de Educación Nacional; precisiones sobre la implementación de la jornada única escolar de los 
establecimientos educativos del sector oficial, y los criterios de fijación de horarios flexibles para los periodos de clase, que 
son las unidades de tiempo en que se divide la jornada escolar, para realizar las actividades pedagógicas propias del 
desarrollo de las áreas obligatorias y fundamentales y de las asignaturas optativas contempladas en el plan de estudios, 
son definidos por los rectores o directores, al comienzo de cada periodo lectivo y en ella se debe cumplir la intensidad 
mínima de la jornada escolar prevista para cada nivel educativo. Los periodos de clase pueden tener duraciones diferentes 
de acuerdo con el plan de estudios, siempre y cuando el total semanal y anual, contabilizado en horas efectivas, sea 
igual a la intensidad mínima. 
 
Que el artículo 41 del Decreto 1278 de 2002, se refiere a los deberes de los educadores:   

“ARTÍCULO 41. Deberes. Además de los deberes establecidos en la Constitución y la ley, y en especial en el 
Código Disciplinario Único, para los servidores públicos, son deberes de los docentes y directivos docentes, los 
siguientes: 
(…) b. Cumplir con el calendario, la jornada escolar y la jornada laboral, de acuerdo con la reglamentación que 
expida el Gobierno Nacional. (…)” 
Y, en su artículo 42 del comentado Decreto, se refiere a las prohibiciones de los docentes así: 
“ARTÍCULO 42. Prohibiciones. Además de las prohibiciones establecidas en la Constitución y la ley, y en especial 
en el Código Disciplinario Único, para los servidores públicos, a los docentes y directivos docentes les está 
prohibido: 
a.     Abandonar o suspender sus labores durante la jornada de trabajo sin justa causa o sin autorización previa de 
sus superiores. (…)” 

 
Y, adicional a lo anterior, la Ley 734 de 2002, o Código Único Disciplinario, se refiere a los deberes del servidor público así:  

“Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público:  
2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso 
indebido del cargo o función.  
(…) 7. Cumplir las disposiciones que sus superiores jerárquicos adopten en ejercicio de sus atribuciones, siempre 
que no sean contrarias a la Constitución Nacional y a las leyes vigentes, y atender los requerimientos y citaciones 
de las autoridades competentes.  
(…) 11. Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las funciones encomendadas, 
salvo las excepciones legales. “ 
 

Considerando que la Docente SAIR ORIETA ARBOLEDA SÁNCHEZ identificado con Cedula de Ciudadanía Nº 43110569 de 

________________, nombrado en el Nivel BÁSICA SECUNDARIA y MEDIA en el área de CIENCIAS NATURALES Y 
QUÍMICA y asignado a la Institución Educativa La Paz, es necesario establecer su jornada laboral y asignación académica.  
 

En mérito de lo expuesto; 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: LA I.E. LA PAZ adopta el Calendario Académico – A para el año lectivo de 2019, que iniciará el 1 
de enero de 2019 y finalizará 31 de diciembre de 2019, con 40 semanas de trabajo académico con estudiantes, distribuidas 
en 4 períodos de igual duración, así: 
 

SEMANAS LECTIVAS Y PERIODOS ACADÉMICOS 

PERIODO DESDE HASTA DURACION 

1° Enero 14 de 2019 Marzo 24 de 2019 10 semanas 

2° 
Marzo 25 de 2019 Abril 14 de 2019 3 semanas 

Abril 22 de 2019 Junio 9 de 2019 7 semanas 

3° Julio 1 de 2019 Septiembre 8 de 2019 10 semanas 

4° 
Septiembre 9 de 2019 Octubre 6 de 2019 4 semanas 

Octubre 14 de 2019 Noviembre 24 de 2019 6 semanas 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: HORARIO DE JORNADA ESCOLAR. Para el año escolar 2019, la I.E. LA PAZ, asume la jornada 
única. Según el Decreto 2105 de 2017, es: 5 horas para transición, 6 horas para primaria y 7 horas para secundaria y 
media. Las horas clases serán de 60 minutos cada una. Los siguientes serán los horarios de la jornada escolar. 
 

JORNADA ÚNICA 
NIVEL/CICLO HORARIO DE LA JORNADA ESCOLAR 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
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Nivel de Preescolar 7:00 – 1:00 7:00 – 1:00 7:00 – 1:00 7:00 – 1:00 7:00 – 1:00 

Educación Básica Primaria 7:00 – 2:00 7:00 – 2:00 7:00 – 2:00 7:00 – 2:00 7:00 – 2:00 

Básica Secundaria y Media 6:30 – 2:30 6:30 – 2:30 6:30 – 2:30 6:30 – 2:30 6:30 – 2:30 

 
ARTÍCULO TERCERO: la siguiente será la distribución de asignación académica y de jornada laboral, Para el docente de 
aula SAIR ORIETA ARBOLEDA SÁNCHEZ 
 

DOCENTE DE AULA  

 
ASIGNATURA 

 
GRUPOS 

INTENSIDAD HORARIA 

POR GRUPO SUBTOTAL 

INVESTIGACIÓN 10° Y 11º 10 1 hora 10 horas 

BIOLOGIA 10º Y 11º 10 1 hora 10 horas 

CIENCIAS NATURALES 9ª5 1 2 horas 2 horas  

TOTAL HORAS    22 horas 

 
ARTÍCULO CUARTO: Propósito principal del docente de secundaria y media, de acuerdo con la resolución 15683 de 2016. 
El docente de secundaria debe: 

 Responder por la formación integral y los procesos de enseñanza — aprendizaje de los niños en las áreas de 
conocimiento de la educación básica y media definidas en la Ley 115 de 1994, en los que debe considerar:  

 La incorporación progresiva de los conocimientos disciplinares.  

 La capacidad de aprendizaje autónomo y cooperativo.  

 La formación ética y en valores.  

 El desarrollo de las competencias sociales y de convivencia ciudadana. 
 
ARTÍCULO QUINTO:  Funciones esenciales del cargo, en las diferentes áreas de gestión, según la Resolución 
15683/2016: 
Gestión Directiva.  
1) Direccionamiento estratégico y horizonte institucional 

 Participa en los procesos de seguimiento y evaluación de la planeación institucional y de los procesos que se 
derivan de ella. 

 
Gestión Académica.   
1) Dominio Conceptual 

 Domina y actualiza los conceptos que fundamentan el área de conocimiento en la que se desempeña.  

 Estructura en forma pertinente los conceptos disciplinares en el marco del proceso enseñanza-aprendizaje, de 
acuerdo con los referentes de calidad, estándares básicos de competencias y demás lineamientos y orientaciones 
de calidad emitidos por el Ministerio de Educación Nacional.  

 Facilita la reflexión y aplicación práctica de los conceptos disciplinares en situaciones de aula y escenarios 
vinculados a las experiencias cotidianas de los estudiantes. 

2) Planeación Organización Académica 

 Planifica los procesos de enseñanza-aprendizaje teniendo en cuenta los objetivos de la educación básica 
secundaria y media, los estándares básicos de competencias y demás lineamientos y orientaciones de calidad 
emitidos por el Ministerio de Educación Nacional.  

 Organiza la enseñanza de nociones disciplinares teniendo en cuenta el aprendizaje conceptual y significativo.  

 Conoce e informa sobre las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de reclamaciones 
de padres de familia y estudiantes sobre la evaluación y promoción. 

3) Didáctica 

 Construye ambientes de aprendizaje que fomenten el aprendizaje autónomo y cooperativo en los estudiantes.  

 Diseña estrategias didácticas que apoyen el desarrollo de la reflexión, integración y aplicación de conceptos 
disciplinares.  

 Prepara actividades formativas que permitan relacionar los conceptos disciplinares con las experiencias 
previas de los estudiantes. 

4) Seguimiento y evaluación del aprendizaje 

 Participa en el proceso de análisis y seguimiento del desempeño escolar de los estudiantes que se desarrollan 
en los comités de evaluación y promoción.  

 Evalúa teniendo en cuenta un enfoque integral, flexible y formativo.  

 Elabora instrumentos de evaluación del aprendizaje según los objetivos del grado y las competencias del ciclo.  

 Fomenta la autoevaluación en los estudiantes como mecanismo de seguimiento de su aprendizaje.  

 Diseña e implementa estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones pedagógicas pendientes de 
los estudiantes (altos y bajos desempeños)  

 Mantiene informados a los estudiantes y padres de familia o acudientes de la situación personal y académica 
(registro escolar, disciplina, inasistencias, constancias de desempeño entre otras) 

 
Gestión Administrativa y Financiera.   
1) Apoyo a la gestión académica  

 Participa en los procesos de matrícula y administración de las carpetas de los estudiantes para asegurar el buen 
funcionamiento de la institución.  

 Elabora boletines de desempeño escolar para fortalecer el proceso de retroalimentación con los estudiantes y los 
padres; así como su involucramiento en la formación de sus hijos. 

2) Administración de la planta física y de los recursos  

 Contribuye a que la institución reúna y preserve condiciones físicas e higiénicas satisfactorias.  
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 Utiliza los recursos tecnológicos y de apoyo pedagógico de la institución para el desarrollo de su práctica en el 
aula.  

 Propone y justifica la integración de nuevos recursos a la institución que potencian la práctica pedagógica en 
el aula.  

 Aprovecha y explora continuamente el potencial didáctico de las TIC teniendo en cuenta los objetivos y 
contenidos de la educación secundaria y media.  

 Contribuye con la evaluación de los recursos físicos y tecnológicos en función de la articulación de éstos con 
las prácticas educativas. 

 
Gestión Comunitaria.  
1) Participación y convivencia  

 Promueve la participación de la familia en el proceso de formación de los estudiantes y el fortalecimiento de la 
escuela de padres  

 Construye estrategias para la resolución pacífica de conflictos entre los estudiantes, teniendo como referente el 
manual de convivencia de la institución. 

 Promueve entre los estudiantes la participación en el consejo estudiantil, el gobierno escolar y la personería 
estudiantil. 

2) Proyección a la Comunidad  

 Propone la realización de actividades extracurriculares en la institución que favorecen el desarrollo de la comunidad 
educativa.  

 Vincula en el proceso de enseñanza-aprendizaje el conocimiento del entorno que rodea al estudiante.  

 Apoya la implementación de la estrategia de la institución para relacionarse con las diferentes instituciones 
orientadas a la atención comunitaria y que promueven el desarrollo de actividades educativas. 

3) Prevención de riesgos  

 Participa en la identificación de riesgos físicos y psicosociales de los estudiantes de secundaria para incluirlos en 
el manual de gestión del riesgo de la institución.  

 Propone acciones de seguridad para que se incluyan en el manual de gestión del riesgo de la institución, que 
favorezcan la integridad de los estudiantes. 

 
ARTÍCULO SEXTO: de las Competencias comportamentales, se describen a continuación las funciones esenciales: 

36) Liderazgo y Motivación al logro 

 Orienta e inspira permanentemente a los diferentes estamentos de la comunidad educativa en el 
establecimiento, acción y seguimiento oportuno de metas y objetivos del proyecto educativo institucional y en 
general con las actividades de la institución, dando retroalimentación oportuna e integrando las opiniones de 
los otros para asegurar efectividad en el largo plazo.  

37) Sensibilidad  

 Percibe y se motiva ante las necesidades de las personas con quienes interactúa y procede acorde con dichas 
necesidades.  

38) Comunicación Asertiva. 

 Escucha a los demás y expresa las ideas y opiniones de forma clara, usa el lenguaje escrito y/o hablado de 
forma asertiva y logra respuestas oportunas y efectivas de sus interlocutores para alcanzar los objetivos que 
beneficien a la comunidad educativa en todas sus formas de composición y organización.  

39) Trabajo en equipo. 

 Participa en actividades de equipo y promueve acciones e iniciativas que estimulen la cooperación efectiva y 
la participación productiva entre los integrantes de la comunidad educativa.  

40) Negociación y mediación  

 Identifica los conflictos y promueve la resolución pacífica de éstos, con el fin de propiciar un clima de 
entendimiento y reconocimiento de las diferencias. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Además de las funciones asignadas en la resolución 15683 de 2016, páginas 53 a 57, los docentes 
desempeñaran las siguientes actividades curriculares completarías, según lo establecen los Artículos 2.4.3.2.3. y 2.4.3.3.3. 
del Decreto 1075 de 2015, que reúne la legislación educativa, entre ellas el Decreto1850 de 2002, así: 
 

22. Otras responsabilidades: 
 

DOCENTE TITULAR OTRAS RESPONSABILIDADES 

SAAIR ORIETA ARBOLEDA 
SÀNCHEZ 

11°5 
LIDER PROYECTO PRAE 
La zona de acompañamiento será fijada por los coordinadores 
de acuerdo a la necesidad de la sede 

 
23. Cuadro resumen de la asignación de carga académica y la jornada laboral del docente del establecimiento 

educativo LA PAZ en cumplimiento de su jornada de permanencia 
 

ACTIVIDADES CURRICULARES COMPLEMENTARIAS 
SEMANALES DENTRO DE LA I.E 

TOTAL/HORAS LABORADAS 
SEMANALMENTE DENTRO DE LA I.E 

TOTAL/ HORAS 
LABORADAS  

Asignación académica 22 horas 

30 horas 

Reunión de profesores generales y por áreas 2 horas 

Servicio de orientación estudiantil 2 horas 

Atención a la comunidad, padres o acudientes y comunidad 
en general  

2 horas 

Desarrollo de proyectos pedagógicos  2 horas 

 



 

42 
 

PARÁGRAFO: El maestro debe informa a los coordinadores de sede o de convivencia, el horario de atención a la 
comunidad, el cual será publicado a más tardar el día 28 de febrero de la presente anualidad 
 

24. Cuadro resumen otras actividades complementarias de la jornada laboral del docente del establecimiento educativo 
LA PAZ que pueden ser realizadas por fuera o dentro del establecimiento educativo. 

 

HORAS/ OTRAS ACTIVIDADES CURRICULARES 
COMPLEMENTARIAS SEMANALES FUERA DE LA I.E 

TOTAL/HORAS LABORADAS 
SEMANALMENTE FUERA O 

DENTRO DE LA I.E 

TOTAL/ HORAS 
LABORADAS POR  

DOCENTE 

La preparación de su tarea académica  2 

10 horas 

Planeación de la evaluación, la calificación y entrega de resultados  2 

Las actividades formativas, culturales y deportivas contempladas en 
el proyecto educativo institucional 

2 

La realización de otras actividades vinculadas con organismos o 
instituciones del sector que incidan directa e indirectamente en la 
educación 

1 

Actividades de investigación y actualización pedagógica 
relacionadas con el PEI 

2 

Actividades de planeación y evaluación institucional 1 

 

ARTICULO OCTAVO: Asignar la jornada laboral del Docente SAIR ORIETA ARBOLEDA SÁNCHEZ identificado con Cedula de 

Ciudadanía Nº 43110569 de ____________, durante el año 2019, asignada (o) a la planta de personal como docente DE 

SECUNDARIA Y MEDIA, PARA EL MANEJO DEL AREA DE CIENCIAS NATURALES, de la siguiente manera: el Docente 
dedicara cuarenta horas semanales para el desarrollo de sus funciones, de las cuales mínimo treinta (30) horas serán de 
obligatoria permanencia en la Institución Educativa. No obstante, lo anterior, el Rector podrá organizar horarios flexibles, 
sin que la jornada laboral deba ser homogénea y podrá citar al Docente en los horarios estimados siempre y cuando no 
sobrepase las 40 horas semanales de jornada laboral. La jornada laboral específica para cada día será definida una vez 
se entreguen los horarios definitivos para el año. 
 
EL MAESTRO ES RESPONSABLE DEL INVENTARIO QUE SE LE ASIGNE, EN RAZÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS 
FUNCIONES, DEBE PROCURAR EL ADECUADO CUIDADO PARA PRESERVARLO Y DEVOLVERLO CONFORME AL 
FINALIZAR EL AÑO ESCOLAR 
 
ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución rige a partir de su comunicación y notificación. 

 
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dado en Envigado a los OCHO (8) días de febrero de 2019 
 
 

 
 

  
DORIS OMAIRA SANCHEZ ALVAREZ 
Rector Institución Educativa La Paz 

 
 
 

NOTIFICACIÓN PERSONAL 

 

Hoy       siendo las   , se presentó en la I.E. La Paz del Municipio de Envigado 

el (la) señor (a) ___________________________________ identificado (a) con CC N°     con el fin de 

notificarse de la Resolución Rectoral Nº ______ de _________, expedida por la Rectora de la I.E. La Paz del Municipio de 

Envigado, del cual se entrega copia. 

 

EL (LA) NOTIFICADO (A),      EL (LA) NOTIFICADOR (A),  C.C_______________________                                        

C.C. _______________________                                         

                                                                                  CARGO _______________________  
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RESOLUCIÓN RECTORAL, PARA ASIGNACIÓN DE JORNADA LABORAL Y ASIGNACIÓN ACADÉMICA A MERY 

ALEXANDRA GARCÌA VIDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PAZ 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO D 082  (Febrero 8 de 2019)  
 

Por cual se establece la asignación académica, la jornada laboral y se determinan los horarios para el cumplimiento de 
estas, por parte de los docentes de la I.E. LA PAZ del municipio de Envigado, para el año escolar 2018. 
 

El rector, en uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por la Ley 715/2001 y el Decreto 1075/2015, y 
Considerado: 

 
Que según lo establece la Ley General de Educación en su artículo 86: “Flexibilidad del calendario académico. Los 
calendarios académicos tendrán la flexibilidad necesaria para adaptarse a las condiciones económicas regionales y a las 
tradiciones de las instituciones educativas. El Calendario académico en la educación básica secundaria y media se 
organizará por períodos anuales de 40 semanas de duración mínima o semestral de 20 semanas mínimo.” 
 
Que el artículo 85 de la Ley 115 de 1994, conforme se encuentra modificado por el artículo 57 de la Ley 1753 de 2015 "Por 
la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 Todos por un nuevo país", establece que: "El servicio público 
educativo se prestará en las instituciones educativas en jornada única" y que "El Gobierno nacional y las entidades 
territoriales certificadas en educación diseñarán planes para la implementación, de forma gradual, de la jornada única en 
un plazo que no supere al año 2025 en las zonas urbanas y el 2030 para las zonas rurales". 
 
Que le Decreto 2105 del 14 de diciembre de 2017, modifica parcialmente el Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario 
del Sector Educación, en relación con la jornada única escolar, los tipos de cargos del sistema especial de carrera. docente 
y su forma de provisión, los concursos docentes y la actividad laboral docente en el servicio educativo de los niveles de 
preescolar, básica y media. Además, en su artículo 1°, definió como objetivos de la Jornada Única: 
  

33. Aumentar el tiempo dedicado a las actividades académicas en el establecimiento educativo para contribuir al logro 
de los fines y objetivos generales y específicos de la educación según el nivelo ciclo.  

34. Fortalecer en los estudiantes matriculados en cualquiera de los grados de los niveles de básica y media la 
formación en las áreas obligatorias y fundamentales contempladas en los artículos 23, 31 Y 32 de la Ley 115 de 
1994, para acceder con eficacia al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la 
cultura.  

35. Mejorar la calidad educativa en los establecimientos educativos de preescolar, básica y media.  
36. Favorecer y fomentar un mayor uso del tiempo dedicado a actividades pedagógicas en los establecimientos 

educativos que permitan promover la formación en el respeto· de los derechos humanos, la paz y la democracia, 
e incentivar el desarrollo de las prácticas deportivas, las actividades artísticas y culturales, la sana recreación y la 
protección del ambiente. 
 

Que el Municipio de Envigado mediante Resolución N° 8316 del 25 de octubre de 2018, estableció el CALENDARIO 
ACADÉMICO – A, para el año escolar 2019, en los establecimientos de educación formal de carácter oficial y privado en 
los niveles de preescolar, básica, media y educación de adultos del municipio de Envigado y se dictan otras disposiciones 
y en la misma se establece los tiempos para el cumplimiento de la jornada escolar y laboral. 
 
Que el Decreto 2105 del 14 de diciembre de 2017, en su artículo 2°, Subrogó el artículo 2.3.3.6.2.5. del Decreto 1075 de 
2015., el cual, referido a la asignación académica semanal de los docentes de aula en Jornada Única, determinando que 
los docentes de áreas de conocimiento de básica y media tendrán una asignación académica de veintidós (22) horas, 
distribuidas en periodos de clase de 60 minutos, tanto para las áreas obligatorias y fundamentales, como para las áreas 
optativas, de acuerdo con el plan de estudios. Y en su parágrafo, estipula que los docentes de aula de Jornada Única 
cumplirán su jornada laboral de forma continua, sin que ello implique que deba ser homogénea para todos los docentes de 
la institución, para lo cual el rector tomará en cuenta los criterios definidos por el Ministerio de Educación Nacional. 
 
Por su parte, el artículo 2.4.3.3.1. del Decreto 1075 de 2015 estatuye la jornada laboral docente es el tiempo que éstos 
dedican al cumplimiento de la asignación académica y de actividades curriculares complementarias. A su vez, el artículo 
2.4.3.3.3. ibídem, fija la jornada laboral docente en 8 horas diarias, sin importar si el docente presta sus servicios en los 
niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria o media; de la cuales 30 horas deben ejecutarse dentro de la 
institución y 2 pueden ser por fuera o dentro, pero en todo caso en actividades propias de su cargo, de acuerdo con la 
fijación de actividades que disponga el rector en ejercicio de la función de distribuir las asignaciones académicas, y demás 
funciones de docentes, directivos docentes y administrativos a su cargo, establecida en el artículo 10.93 - Ley 715 de 2001.  
 
Por otro lado, considerando lo preceptuado en el artículo 10 de la Ley 715 de 2001: 
“Funciones de Rectores o Directores. El rector o director de las instituciones educativas públicas, que serán designados 
por concurso, además de las funciones señaladas en otras normas, tendrá las siguientes: 
10.1. Dirigir la preparación del PEI con la participación de los distintos actores de la comunidad educativa. (…) 
10.5. Dirigir el trabajo de los equipos docentes y establecer contactos interinstitucionales para el logro de las metas 
educativas. (...) 
10.6. Realizar el control sobre el cumplimiento de las funciones correspondientes al personal docente y administrativo y 
reportar las novedades e irregularidades del personal a la secretaría de educación distrital, municipal, departamental o 
quien haga sus veces. 
10.7. Administrar el personal asignado a la institución en lo relacionado con las novedades y los permisos. (…). 
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10.9. Distribuir las asignaciones académicas, y demás funciones de docentes, directivos docentes y administrativos a su 
cargo, de conformidad con las normas sobre la materia. 
10.10. Realizar la evaluación anual del desempeño de los docentes, directivos docentes y administrativos a su cargo. 
10.11. Imponer las sanciones disciplinarias propias del sistema de control interno disciplinario de conformidad con las 
normas vigentes. (…)” 
 
Que el municipio de Envigado, mediante Circular 131 de 24 de octubre de 2016, fijó criterios orientadores para el desarrollo 
de la Jornada Única, jornada escolar, la jornada laboral docente para los docentes de aula y líderes de apoyo, y la 
organización de horarios flexibles para el cumplimiento de la jornada laboral dentro de las Instituciones Educativas oficiales. 
 
Que en la citada Circular establece que en consonancia con los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional dados 
por la Directiva Ministerial 16 de 2013, Circular 19 de 24 de febrero de 2016  y diferentes conceptos emanados de la Oficina 
Jurídica del Ministerio de Educación Nacional; precisiones sobre la implementación de la jornada única escolar de los 
establecimientos educativos del sector oficial, y los criterios de fijación de horarios flexibles para los periodos de clase, que 
son las unidades de tiempo en que se divide la jornada escolar, para realizar las actividades pedagógicas propias del 
desarrollo de las áreas obligatorias y fundamentales y de las asignaturas optativas contempladas en el plan de estudios, 
son definidos por los rectores o directores, al comienzo de cada periodo lectivo y en ella se debe cumplir la intensidad 
mínima de la jornada escolar prevista para cada nivel educativo. Los periodos de clase pueden tener duraciones diferentes 
de acuerdo con el plan de estudios, siempre y cuando el total semanal y anual, contabilizado en horas efectivas, sea 
igual a la intensidad mínima. 
 
Que el artículo 41 del Decreto 1278 de 2002, se refiere a los deberes de los educadores:   

“ARTÍCULO 41. Deberes. Además de los deberes establecidos en la Constitución y la ley, y en especial en el 
Código Disciplinario Único, para los servidores públicos, son deberes de los docentes y directivos docentes, los 
siguientes: 
(…) b. Cumplir con el calendario, la jornada escolar y la jornada laboral, de acuerdo con la reglamentación que 
expida el Gobierno Nacional. (…)” 
Y, en su artículo 42 del comentado Decreto, se refiere a las prohibiciones de los docentes así: 
“ARTÍCULO 42. Prohibiciones. Además de las prohibiciones establecidas en la Constitución y la ley, y en especial 
en el Código Disciplinario Único, para los servidores públicos, a los docentes y directivos docentes les está 
prohibido: 
a.     Abandonar o suspender sus labores durante la jornada de trabajo sin justa causa o sin autorización previa de 
sus superiores. (…)” 

 
Y, adicional a lo anterior, la Ley 734 de 2002, o Código Único Disciplinario, se refiere a los deberes del servidor público así:  

“Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público:  
2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso 
indebido del cargo o función.  
(…) 7. Cumplir las disposiciones que sus superiores jerárquicos adopten en ejercicio de sus atribuciones, siempre 
que no sean contrarias a la Constitución Nacional y a las leyes vigentes, y atender los requerimientos y citaciones 
de las autoridades competentes.  
(…) 11. Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las funciones encomendadas, 
salvo las excepciones legales. “ 
 

Considerando que la Docente MERY ALEXANDRA GARCIA VIDES identificado con Cédula de Ciudadanía Nº 32107935 de 

________________, nombrado en el Nivel BÁSICA SECUNDARIA y MEDIA en el área de CIENCIAS NATURALES Y 
QUIMICA y asignado a la Institución Educativa La Paz, es necesario establecer su jornada laboral y asignación académica.  
 

En mérito de lo expuesto; 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: LA I.E. LA PAZ adopta el Calendario Académico – A para el año lectivo de 2019, que iniciará el 1 
de enero de 2019 y finalizará 31 de diciembre de 2019, con 40 semanas de trabajo académico con estudiantes, distribuidas 
en 4 períodos de igual duración, así: 
 

SEMANAS LECTIVAS Y PERIODOS ACADÉMICOS 

PERIODO DESDE HASTA DURACION 

1° Enero 14 de 2019 Marzo 24 de 2019 10 semanas 

2° 
Marzo 25 de 2019 Abril 14 de 2019 3 semanas 

Abril 22 de 2019 Junio 9 de 2019 7 semanas 

3° Julio 1 de 2019 Septiembre 8 de 2019 10 semanas 

4° 
Septiembre 9 de 2019 Octubre 6 de 2019 4 semanas 

Octubre 14 de 2019 Noviembre 24 de 2019 6 semanas 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: HORARIO DE JORNADA ESCOLAR. Para el año escolar 2019, la I.E. LA PAZ, asume la jornada 
única. Según el Decreto 2105 de 2017, es: 5 horas para transición, 6 horas para primaria y 7 horas para secundaria y 
media. Las horas clases serán de 60 minutos cada una. Los siguientes serán los horarios de la jornada escolar. 
 

JORNADA ÚNICA 
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NIVEL/CICLO HORARIO DE LA JORNADA ESCOLAR 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Nivel de Preescolar 7:00 – 1:00 7:00 – 1:00 7:00 – 1:00 7:00 – 1:00 7:00 – 1:00 

Educación Básica Primaria 7:00 – 2:00 7:00 – 2:00 7:00 – 2:00 7:00 – 2:00 7:00 – 2:00 

Básica Secundaria y Media 6:30 – 2:30 6:30 – 2:30 6:30 – 2:30 6:30 – 2:30 6:30 – 2:30 

 
ARTÍCULO TERCERO: la siguiente será la distribución de asignación académica y de jornada laboral, Para el docente de 
aula MERY ALEXANDRA GARCIA VIDES 
 

DOCENTE DE AULA  

 
ASIGNATURA 

 
GRUPOS 

INTENSIDAD HORARIA 

POR GRUPO SUBTOTAL 

QUIMICA 10° 4 3 horas 12 horas 

INVESTIGACIÓN 6°1 2 1 hora 2 horas 

CIENCIAS NATURALES 6º1 y 2 2 4 horas 8 horas  

TOTAL HORAS    22 horas 

 
ARTÍCULO CUARTO: Propósito principal del docente de secundaria y media, de acuerdo con la resolución 15683 de 2016. 
El docente de secundaria debe: 

 Responder por la formación integral y los procesos de enseñanza — aprendizaje de los niños en las áreas de 
conocimiento de la educación básica y media definidas en la Ley 115 de 1994, en los que debe considerar:  

 La incorporación progresiva de los conocimientos disciplinares.  

 La capacidad de aprendizaje autónomo y cooperativo.  

 La formación ética y en valores.  

 El desarrollo de las competencias sociales y de convivencia ciudadana. 
 
ARTÍCULO QUINTO:  Funciones esenciales del cargo, en las diferentes áreas de gestión, según la Resolución 
15683/2016: 
Gestión Directiva.  
1) Direccionamiento estratégico y horizonte institucional 

 Participa en los procesos de seguimiento y evaluación de la planeación institucional y de los procesos que se 
derivan de ella. 

 
Gestión Académica.   
1) Dominio Conceptual 

 Domina y actualiza los conceptos que fundamentan el área de conocimiento en la que se desempeña.  

 Estructura en forma pertinente los conceptos disciplinares en el marco del proceso enseñanza-aprendizaje, de 
acuerdo con los referentes de calidad, estándares básicos de competencias y demás lineamientos y orientaciones 
de calidad emitidos por el Ministerio de Educación Nacional.  

 Facilita la reflexión y aplicación práctica de los conceptos disciplinares en situaciones de aula y escenarios 
vinculados a las experiencias cotidianas de los estudiantes. 

2) Planeación Organización Académica 

 Planifica los procesos de enseñanza-aprendizaje teniendo en cuenta los objetivos de la educación básica 
secundaria y media, los estándares básicos de competencias y demás lineamientos y orientaciones de calidad 
emitidos por el Ministerio de Educación Nacional.  

 Organiza la enseñanza de nociones disciplinares teniendo en cuenta el aprendizaje conceptual y significativo.  

 Conoce e informa sobre las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de reclamaciones 
de padres de familia y estudiantes sobre la evaluación y promoción. 

3) Didáctica 

 Construye ambientes de aprendizaje que fomenten el aprendizaje autónomo y cooperativo en los estudiantes.  

 Diseña estrategias didácticas que apoyen el desarrollo de la reflexión, integración y aplicación de conceptos 
disciplinares.  

 Prepara actividades formativas que permitan relacionar los conceptos disciplinares con las experiencias 
previas de los estudiantes. 

4) Seguimiento y evaluación del aprendizaje 

 Participa en el proceso de análisis y seguimiento del desempeño escolar de los estudiantes que se desarrollan 
en los comités de evaluación y promoción.  

 Evalúa teniendo en cuenta un enfoque integral, flexible y formativo.  

 Elabora instrumentos de evaluación del aprendizaje según los objetivos del grado y las competencias del ciclo.  

 Fomenta la autoevaluación en los estudiantes como mecanismo de seguimiento de su aprendizaje.  

 Diseña e implementa estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones pedagógicas pendientes de 
los estudiantes (altos y bajos desempeños)  

 Mantiene informados a los estudiantes y padres de familia o acudientes de la situación personal y académica 
(registro escolar, disciplina, inasistencias, constancias de desempeño entre otras) 

 
Gestión Administrativa y Financiera.   
1) Apoyo a la gestión académica  

 Participa en los procesos de matrícula y administración de las carpetas de los estudiantes para asegurar el buen 
funcionamiento de la institución.  

 Elabora boletines de desempeño escolar para fortalecer el proceso de retroalimentación con los estudiantes y los 
padres; así como su involucramiento en la formación de sus hijos. 

2) Administración de la planta física y de los recursos  
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 Contribuye a que la institución reúna y preserve condiciones físicas e higiénicas satisfactorias.  

 Utiliza los recursos tecnológicos y de apoyo pedagógico de la institución para el desarrollo de su práctica en el 
aula.  

 Propone y justifica la integración de nuevos recursos a la institución que potencian la práctica pedagógica en 
el aula.  

 Aprovecha y explora continuamente el potencial didáctico de las TIC teniendo en cuenta los objetivos y 
contenidos de la educación secundaria y media.  

 Contribuye con la evaluación de los recursos físicos y tecnológicos en función de la articulación de éstos con 
las prácticas educativas. 

 
Gestión Comunitaria.  
1) Participación y convivencia  

 Promueve la participación de la familia en el proceso de formación de los estudiantes y el fortalecimiento de la 
escuela de padres  

 Construye estrategias para la resolución pacífica de conflictos entre los estudiantes, teniendo como referente el 
manual de convivencia de la institución. 

 Promueve entre los estudiantes la participación en el consejo estudiantil, el gobierno escolar y la personería 
estudiantil. 

2) Proyección a la Comunidad  

 Propone la realización de actividades extracurriculares en la institución que favorecen el desarrollo de la comunidad 
educativa.  

 Vincula en el proceso de enseñanza-aprendizaje el conocimiento del entorno que rodea al estudiante.  

 Apoya la implementación de la estrategia de la institución para relacionarse con las diferentes instituciones 
orientadas a la atención comunitaria y que promueven el desarrollo de actividades educativas. 

3) Prevención de riesgos  

 Participa en la identificación de riesgos físicos y psicosociales de los estudiantes de secundaria para incluirlos en 
el manual de gestión del riesgo de la institución.  

 Propone acciones de seguridad para que se incluyan en el manual de gestión del riesgo de la institución, que 
favorezcan la integridad de los estudiantes. 

 
ARTÍCULO SEXTO: de las Competencias comportamentales, se describen a continuación las funciones esenciales: 

41) Liderazgo y Motivación al logro 

 Orienta e inspira permanentemente a los diferentes estamentos de la comunidad educativa en el 
establecimiento, acción y seguimiento oportuno de metas y objetivos del proyecto educativo institucional y en 
general con las actividades de la institución, dando retroalimentación oportuna e integrando las opiniones de 
los otros para asegurar efectividad en el largo plazo.  

42) Sensibilidad  

 Percibe y se motiva ante las necesidades de las personas con quienes interactúa y procede acorde con dichas 
necesidades.  

43) Comunicación Asertiva. 

 Escucha a los demás y expresa las ideas y opiniones de forma clara, usa el lenguaje escrito y/o hablado de 
forma asertiva y logra respuestas oportunas y efectivas de sus interlocutores para alcanzar los objetivos que 
beneficien a la comunidad educativa en todas sus formas de composición y organización.  

44) Trabajo en equipo. 

 Participa en actividades de equipo y promueve acciones e iniciativas que estimulen la cooperación efectiva y 
la participación productiva entre los integrantes de la comunidad educativa.  

45) Negociación y mediación  

 Identifica los conflictos y promueve la resolución pacífica de éstos, con el fin de propiciar un clima de 
entendimiento y reconocimiento de las diferencias. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Además de las funciones asignadas en la resolución 15683 de 2016, páginas 53 a 57, los docentes 
desempeñaran las siguientes actividades curriculares completarías, según lo establecen los Artículos 2.4.3.2.3. y 2.4.3.3.3. 
del Decreto 1075 de 2015, que reúne la legislación educativa, entre ellas el Decreto1850 de 2002, así: 
 

25. Otras responsabilidades: 
 

DOCENTE TITULAR OTRAS RESPONSABILIDADES 

MERY ALEXANDRA GARCIA 
VIDES 

10°4 
COMITÉ ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE 
La zona de acompañamiento será fijada por los coordinadores 
de acuerdo a la necesidad de la sede 

 
26. Cuadro resumen de la asignación de carga académica y la jornada laboral del docente del establecimiento 

educativo LA PAZ en cumplimiento de su jornada de permanencia 
 

ACTIVIDADES CURRICULARES COMPLEMENTARIAS 
SEMANALES DENTRO DE LA I.E 

TOTAL/HORAS LABORADAS 
SEMANALMENTE DENTRO DE LA I.E 

TOTAL/ HORAS 
LABORADAS  

Asignación académica 22 horas 

30 horas 

Reunión de profesores generales y por áreas 2 horas 

Servicio de orientación estudiantil 2 horas 

Atención a la comunidad, padres o acudientes y comunidad 
en general  

2 horas 

Desarrollo de proyectos pedagógicos  2 horas 
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PARÁGRAFO: El maestro debe informa a los coordinadores de sede o de convivencia, el horario de atención a la 
comunidad, el cual será publicado a más tardar el día 28 de febrero de la presente anualidad 
 

27. Cuadro resumen otras actividades complementarias de la jornada laboral del docente del establecimiento educativo 
LA PAZ que pueden ser realizadas por fuera o dentro del establecimiento educativo. 

 

HORAS/ OTRAS ACTIVIDADES CURRICULARES 
COMPLEMENTARIAS SEMANALES FUERA DE LA I.E 

TOTAL/HORAS LABORADAS 
SEMANALMENTE FUERA O 

DENTRO DE LA I.E 

TOTAL/ HORAS 
LABORADAS POR  

DOCENTE 

La preparación de su tarea académica  2 

10 horas 

Planeación de la evaluación, la calificación y entrega de resultados  2 

Las actividades formativas, culturales y deportivas contempladas en 
el proyecto educativo institucional 

2 

La realización de otras actividades vinculadas con organismos o 
instituciones del sector que incidan directa e indirectamente en la 
educación 

1 

Actividades de investigación y actualización pedagógica 
relacionadas con el PEI 

2 

Actividades de planeación y evaluación institucional 1 

 

ARTICULO OCTAVO: Asignar la jornada laboral del Docente MERY ALEXANDRA GARCIA VIDES identificado con Cédula de 

Ciudadanía Nº 32107935 de ____________, durante el año 2019, asignada (o) a la planta de personal como docente DE 

SECUNDARIA Y MEDIA, PARA EL MANEJO DEL ÁREA DE CIENCIA NATRALES, de la siguiente manera: el Docente 
dedicara cuarenta horas semanales para el desarrollo de sus funciones, de las cuales mínimo treinta (30) horas serán de 
obligatoria permanencia en la Institución Educativa. No obstante, lo anterior, el Rector podrá organizar horarios flexibles, 
sin que la jornada laboral deba ser homogénea y podrá citar al Docente en los horarios estimados siempre y cuando no 
sobrepase las 40 horas semanales de jornada laboral. La jornada laboral específica para cada día será definida una vez 
se entreguen los horarios definitivos para el año. 
 
EL MAESTRO ES RESPONSABLE DEL INVENTARIO QUE SE LE ASIGNE, EN RAZÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS 
FUNCIONES, DEBE PROCURAR EL ADECUADO CUIDADO PARA PRESERVARLO Y DEVOLVERLO CONFORME AL 
FINALIZAR EL AÑO ESCOLAR 
 
ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución rige a partir de su comunicación y notificación. 

 
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dado en Envigado a los OCHO (8) días de febrero de 2019 
 
 

 
 

  
DORIS OMAIRA SANCHEZ ALVAREZ 
Rector Institución Educativa La Paz 

 

 

NOTIFICACIÓN PERSONAL 

 

Hoy       siendo las   , se presentó en la I.E. La Paz del Municipio de Envigado 

el (la) señor (a) ___________________________________ identificado (a) con CC N°     con el fin de 

notificarse de la Resolución Rectoral Nº ______ de _________, expedida por la Rectora de la I.E. La Paz del Municipio de 

Envigado, del cual se entrega copia. 

 

EL (LA) NOTIFICADO (A),      EL (LA) NOTIFICADOR (A),  C.C_______________________                                        

C.C. _______________________                                         

                                                                                  CARGO _______________________  
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RESOLUCIÓN RECTORAL, PARA ASIGNACIÓN DE JORNADA LABORAL Y ASIGNACIÓN ACADÉMICA A 
SANDRA BENJUMEA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PAZ 

 
RESOLUCIÓN NÚMERO D 084  (Febrero 8 de 2019)  

 
Por cual se establece la asignación académica, la jornada laboral y se determinan los horarios para el cumplimiento de 
estas, por parte de los docentes de la I.E. LA PAZ del municipio de Envigado, para el año escolar 2018. 
 

El rector, en uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por la Ley 715/2001 y el Decreto 1075/2015, y 
Considerado: 

 
Que según lo establece la Ley General de Educación en su artículo 86: “Flexibilidad del calendario académico. Los 
calendarios académicos tendrán la flexibilidad necesaria para adaptarse a las condiciones económicas regionales y a las 
tradiciones de las instituciones educativas. El Calendario académico en la educación básica secundaria y media se 
organizará por períodos anuales de 40 semanas de duración mínima o semestral de 20 semanas mínimo.” 
 
Que el artículo 85 de la Ley 115 de 1994, conforme se encuentra modificado por el artículo 57 de la Ley 1753 de 2015 "Por 
la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 Todos por un nuevo país", establece que: "El servicio público 
educativo se prestará en las instituciones educativas en jornada única" y que "El Gobierno nacional y las entidades 
territoriales certificadas en educación diseñarán planes para la implementación, de forma gradual, de la jornada única en 
un plazo que no supere al año 2025 en las zonas urbanas y el 2030 para las zonas rurales". 
 
Que le Decreto 2105 del 14 de diciembre de 2017, modifica parcialmente el Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario 
del Sector Educación, en relación con la jornada única escolar, los tipos de cargos del sistema especial de carrera. docente 
y su forma de provisión, los concursos docentes y la actividad laboral docente en el servicio educativo de los niveles de 
preescolar, básica y media. Además, en su artículo 1°, definió como objetivos de la Jornada Única: 
  

37. Aumentar el tiempo dedicado a las actividades académicas en el establecimiento educativo para contribuir al logro 
de los fines y objetivos generales y específicos de la educación según el nivelo ciclo.  

38. Fortalecer en los estudiantes matriculados en cualquiera de los grados de los niveles de básica y media la 
formación en las áreas obligatorias y fundamentales contempladas en los artículos 23, 31 Y 32 de la Ley 115 de 
1994, para acceder con eficacia al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la 
cultura.  

39. Mejorar la calidad educativa en los establecimientos educativos de preescolar, básica y media.  
40. Favorecer y fomentar un mayor uso del tiempo dedicado a actividades pedagógicas en los establecimientos 

educativos que permitan promover la formación en el respeto· de los derechos humanos, la paz y la democracia, 
e incentivar el desarrollo de las prácticas deportivas, las actividades artísticas y culturales, la sana recreación y la 
protección del ambiente. 
 

Que el Municipio de Envigado mediante Resolución N° 8316 del 25 de octubre de 2018, estableció el CALENDARIO 
ACADÉMICO – A, para el año escolar 2019, en los establecimientos de educación formal de carácter oficial y privado en 
los niveles de preescolar, básica, media y educación de adultos del municipio de Envigado y se dictan otras disposiciones 
y en la misma se establece los tiempos para el cumplimiento de la jornada escolar y laboral. 
 
Que el Decreto 2105 del 14 de diciembre de 2017, en su artículo 2°, Subrogó el artículo 2.3.3.6.2.5. del Decreto 1075 de 
2015., el cual, referido a la asignación académica semanal de los docentes de aula en Jornada Única, determinando que 
los docentes de áreas de conocimiento de básica y media tendrán una asignación académica de veintidós (22) horas, 
distribuidas en periodos de clase de 60 minutos, tanto para las áreas obligatorias y fundamentales, como para las áreas 
optativas, de acuerdo con el plan de estudios. Y en su parágrafo, estipula que los docentes de aula de Jornada Única 
cumplirán su jornada laboral de forma continua, sin que ello implique que deba ser homogénea para todos los docentes de 
la institución, para lo cual el rector tomará en cuenta los criterios definidos por el Ministerio de Educación Nacional. 
 
Por su parte, el artículo 2.4.3.3.1. del Decreto 1075 de 2015 estatuye la jornada laboral docente es el tiempo que éstos 
dedican al cumplimiento de la asignación académica y de actividades curriculares complementarias. A su vez, el artículo 
2.4.3.3.3. ibídem, fija la jornada laboral docente en 8 horas diarias, sin importar si el docente presta sus servicios en los 
niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria o media; de la cuales 30 horas deben ejecutarse dentro de la 
institución y 2 pueden ser por fuera o dentro, pero en todo caso en actividades propias de su cargo, de acuerdo con la 
fijación de actividades que disponga el rector en ejercicio de la función de distribuir las asignaciones académicas, y demás 
funciones de docentes, directivos docentes y administrativos a su cargo, establecida en el artículo 10.93 - Ley 715 de 2001.  
 
Por otro lado, considerando lo preceptuado en el artículo 10 de la Ley 715 de 2001: 
“Funciones de Rectores o Directores. El rector o director de las instituciones educativas públicas, que serán designados 
por concurso, además de las funciones señaladas en otras normas, tendrá las siguientes: 
10.1. Dirigir la preparación del PEI con la participación de los distintos actores de la comunidad educativa. (…) 
10.5. Dirigir el trabajo de los equipos docentes y establecer contactos interinstitucionales para el logro de las metas 
educativas. (...) 
10.6. Realizar el control sobre el cumplimiento de las funciones correspondientes al personal docente y administrativo y 
reportar las novedades e irregularidades del personal a la secretaría de educación distrital, municipal, departamental o 
quien haga sus veces. 



 

49 
 

10.7. Administrar el personal asignado a la institución en lo relacionado con las novedades y los permisos. (…). 
10.9. Distribuir las asignaciones académicas, y demás funciones de docentes, directivos docentes y administrativos a su 
cargo, de conformidad con las normas sobre la materia. 
10.10. Realizar la evaluación anual del desempeño de los docentes, directivos docentes y administrativos a su cargo. 
10.11. Imponer las sanciones disciplinarias propias del sistema de control interno disciplinario de conformidad con las 
normas vigentes. (…)” 
 
Que el municipio de Envigado, mediante Circular 131 de 24 de octubre de 2016, fijó criterios orientadores para el desarrollo 
de la Jornada Única, jornada escolar, la jornada laboral docente para los docentes de aula y líderes de apoyo, y la 
organización de horarios flexibles para el cumplimiento de la jornada laboral dentro de las Instituciones Educativas oficiales. 
 
Que en la citada Circular establece que en consonancia con los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional dados 
por la Directiva Ministerial 16 de 2013, Circular 19 de 24 de febrero de 2016  y diferentes conceptos emanados de la Oficina 
Jurídica del Ministerio de Educación Nacional; precisiones sobre la implementación de la jornada única escolar de los 
establecimientos educativos del sector oficial, y los criterios de fijación de horarios flexibles para los periodos de clase, que 
son las unidades de tiempo en que se divide la jornada escolar, para realizar las actividades pedagógicas propias del 
desarrollo de las áreas obligatorias y fundamentales y de las asignaturas optativas contempladas en el plan de estudios, 
son definidos por los rectores o directores, al comienzo de cada periodo lectivo y en ella se debe cumplir la intensidad 
mínima de la jornada escolar prevista para cada nivel educativo. Los periodos de clase pueden tener duraciones diferentes 
de acuerdo con el plan de estudios, siempre y cuando el total semanal y anual, contabilizado en horas efectivas, sea 
igual a la intensidad mínima. 
 
Que el artículo 41 del Decreto 1278 de 2002, se refiere a los deberes de los educadores:   

“ARTÍCULO 41. Deberes. Además de los deberes establecidos en la Constitución y la ley, y en especial en el 
Código Disciplinario Único, para los servidores públicos, son deberes de los docentes y directivos docentes, los 
siguientes: 
(…) b. Cumplir con el calendario, la jornada escolar y la jornada laboral, de acuerdo con la reglamentación que 
expida el Gobierno Nacional. (…)” 
Y, en su artículo 42 del comentado Decreto, se refiere a las prohibiciones de los docentes así: 
“ARTÍCULO 42. Prohibiciones. Además de las prohibiciones establecidas en la Constitución y la ley, y en especial 
en el Código Disciplinario Único, para los servidores públicos, a los docentes y directivos docentes les está 
prohibido: 
a.     Abandonar o suspender sus labores durante la jornada de trabajo sin justa causa o sin autorización previa de 
sus superiores. (…)” 

 
Y, adicional a lo anterior, la Ley 734 de 2002, o Código Único Disciplinario, se refiere a los deberes del servidor público así:  

“Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público:  
2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso 
indebido del cargo o función.  
(…) 7. Cumplir las disposiciones que sus superiores jerárquicos adopten en ejercicio de sus atribuciones, siempre 
que no sean contrarias a la Constitución Nacional y a las leyes vigentes, y atender los requerimientos y citaciones 
de las autoridades competentes.  
(…) 11. Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las funciones encomendadas, 
salvo las excepciones legales. “ 
 

Considerando que la Docente SANDRA MARIA BENJUMEA BEDOYAidentificado con Cédula de Ciudadanía Nº 43536154 de 

________________, nombrado en el Nivel BÁSICA SECUNDARIA y MEDIA en el área de CIENCIAS NATURALES y 
asignado a la Institución Educativa La Paz, es necesario establecer su jornada laboral y asignación académica.  
 

En mérito de lo expuesto; 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: LA I.E. LA PAZ adopta el Calendario Académico – A para el año lectivo de 2019, que iniciará el 1 
de enero de 2019 y finalizará 31 de diciembre de 2019, con 40 semanas de trabajo académico con estudiantes, distribuidas 
en 4 períodos de igual duración, así: 
 

SEMANAS LECTIVAS Y PERIODOS ACADÉMICOS 

PERIODO DESDE HASTA DURACION 

1° Enero 14 de 2019 Marzo 24 de 2019 10 semanas 

2° 
Marzo 25 de 2019 Abril 14 de 2019 3 semanas 

Abril 22 de 2019 Junio 9 de 2019 7 semanas 

3° Julio 1 de 2019 Septiembre 8 de 2019 10 semanas 

4° 
Septiembre 9 de 2019 Octubre 6 de 2019 4 semanas 

Octubre 14 de 2019 Noviembre 24 de 2019 6 semanas 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: HORARIO DE JORNADA ESCOLAR. Para el año escolar 2019, la I.E. LA PAZ, asume la jornada 
única. Según el Decreto 2105 de 2017, es: 5 horas para transición, 6 horas para primaria y 7 horas para secundaria y 
media. Las horas clases serán de 60 minutos cada una. Los siguientes serán los horarios de la jornada escolar. 
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JORNADA ÚNICA 
NIVEL/CICLO HORARIO DE LA JORNADA ESCOLAR 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Nivel de Preescolar 7:00 – 1:00 7:00 – 1:00 7:00 – 1:00 7:00 – 1:00 7:00 – 1:00 

Educación Básica Primaria 7:00 – 2:00 7:00 – 2:00 7:00 – 2:00 7:00 – 2:00 7:00 – 2:00 

Básica Secundaria y Media 6:30 – 2:30 6:30 – 2:30 6:30 – 2:30 6:30 – 2:30 6:30 – 2:30 

 
ARTÍCULO TERCERO: la siguiente será la distribución de asignación académica y de jornada laboral, Para el docente de 
aula SANDRA MARIA BENJUMEA BEDOYA 
 

DOCENTE DE AULA  

 
ASIGNATURA 

 
GRUPOS 

INTENSIDAD HORARIA 

POR GRUPO SUBTOTAL 

CIENCIAS NATURALES 6°3 A 6°5 y 7ª6 4 4 horas 16 horas 

investigación 6°3 A 6°5 3 2 horas 6  horas 

TOTAL HORAS    22 horas 

 
ARTÍCULO CUARTO: Propósito principal del docente de secundaria y media, de acuerdo con la resolución 15683 de 2016. 
El docente de secundaria debe: 

 Responder por la formación integral y los procesos de enseñanza — aprendizaje de los niños en las áreas de 
conocimiento de la educación básica y media definidas en la Ley 115 de 1994, en los que debe considerar:  

 La incorporación progresiva de los conocimientos disciplinares.  

 La capacidad de aprendizaje autónomo y cooperativo.  

 La formación ética y en valores.  

 El desarrollo de las competencias sociales y de convivencia ciudadana. 
 
ARTÍCULO QUINTO:  Funciones esenciales del cargo, en las diferentes áreas de gestión, según la Resolución 
15683/2016: 
Gestión Directiva.  
1) Direccionamiento estratégico y horizonte institucional 

 Participa en los procesos de seguimiento y evaluación de la planeación institucional y de los procesos que se 
derivan de ella. 

 
Gestión Académica.   
1) Dominio Conceptual 

 Domina y actualiza los conceptos que fundamentan el área de conocimiento en la que se desempeña.  

 Estructura en forma pertinente los conceptos disciplinares en el marco del proceso enseñanza-aprendizaje, de 
acuerdo con los referentes de calidad, estándares básicos de competencias y demás lineamientos y orientaciones 
de calidad emitidos por el Ministerio de Educación Nacional.  

 Facilita la reflexión y aplicación práctica de los conceptos disciplinares en situaciones de aula y escenarios 
vinculados a las experiencias cotidianas de los estudiantes. 

2) Planeación Organización Académica 

 Planifica los procesos de enseñanza-aprendizaje teniendo en cuenta los objetivos de la educación básica 
secundaria y media, los estándares básicos de competencias y demás lineamientos y orientaciones de calidad 
emitidos por el Ministerio de Educación Nacional.  

 Organiza la enseñanza de nociones disciplinares teniendo en cuenta el aprendizaje conceptual y significativo.  

 Conoce e informa sobre las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de reclamaciones 
de padres de familia y estudiantes sobre la evaluación y promoción. 

3) Didáctica 

 Construye ambientes de aprendizaje que fomenten el aprendizaje autónomo y cooperativo en los estudiantes.  

 Diseña estrategias didácticas que apoyen el desarrollo de la reflexión, integración y aplicación de conceptos 
disciplinares.  

 Prepara actividades formativas que permitan relacionar los conceptos disciplinares con las experiencias 
previas de los estudiantes. 

4) Seguimiento y evaluación del aprendizaje 

 Participa en el proceso de análisis y seguimiento del desempeño escolar de los estudiantes que se desarrollan 
en los comités de evaluación y promoción.  

 Evalúa teniendo en cuenta un enfoque integral, flexible y formativo.  

 Elabora instrumentos de evaluación del aprendizaje según los objetivos del grado y las competencias del ciclo.  

 Fomenta la autoevaluación en los estudiantes como mecanismo de seguimiento de su aprendizaje.  

 Diseña e implementa estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones pedagógicas pendientes de 
los estudiantes (altos y bajos desempeños)  

 Mantiene informados a los estudiantes y padres de familia o acudientes de la situación personal y académica 
(registro escolar, disciplina, inasistencias, constancias de desempeño entre otras) 

 
Gestión Administrativa y Financiera.   
1) Apoyo a la gestión académica  

 Participa en los procesos de matrícula y administración de las carpetas de los estudiantes para asegurar el buen 
funcionamiento de la institución.  

 Elabora boletines de desempeño escolar para fortalecer el proceso de retroalimentación con los estudiantes y los 
padres; así como su involucramiento en la formación de sus hijos. 
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2) Administración de la planta física y de los recursos  

 Contribuye a que la institución reúna y preserve condiciones físicas e higiénicas satisfactorias.  

 Utiliza los recursos tecnológicos y de apoyo pedagógico de la institución para el desarrollo de su práctica en el 
aula.  

 Propone y justifica la integración de nuevos recursos a la institución que potencian la práctica pedagógica en 
el aula.  

 Aprovecha y explora continuamente el potencial didáctico de las TIC teniendo en cuenta los objetivos y 
contenidos de la educación secundaria y media.  

 Contribuye con la evaluación de los recursos físicos y tecnológicos en función de la articulación de éstos con 
las prácticas educativas. 

 
Gestión Comunitaria.  
1) Participación y convivencia  

 Promueve la participación de la familia en el proceso de formación de los estudiantes y el fortalecimiento de la 
escuela de padres  

 Construye estrategias para la resolución pacífica de conflictos entre los estudiantes, teniendo como referente el 
manual de convivencia de la institución. 

 Promueve entre los estudiantes la participación en el consejo estudiantil, el gobierno escolar y la personería 
estudiantil. 

2) Proyección a la Comunidad  

 Propone la realización de actividades extracurriculares en la institución que favorecen el desarrollo de la comunidad 
educativa.  

 Vincula en el proceso de enseñanza-aprendizaje el conocimiento del entorno que rodea al estudiante.  

 Apoya la implementación de la estrategia de la institución para relacionarse con las diferentes instituciones 
orientadas a la atención comunitaria y que promueven el desarrollo de actividades educativas. 

3) Prevención de riesgos  

 Participa en la identificación de riesgos físicos y psicosociales de los estudiantes de secundaria para incluirlos en 
el manual de gestión del riesgo de la institución.  

 Propone acciones de seguridad para que se incluyan en el manual de gestión del riesgo de la institución, que 
favorezcan la integridad de los estudiantes. 

 
ARTÍCULO SEXTO: de las Competencias comportamentales, se describen a continuación las funciones esenciales: 

46) Liderazgo y Motivación al logro 

 Orienta e inspira permanentemente a los diferentes estamentos de la comunidad educativa en el 
establecimiento, acción y seguimiento oportuno de metas y objetivos del proyecto educativo institucional y en 
general con las actividades de la institución, dando retroalimentación oportuna e integrando las opiniones de 
los otros para asegurar efectividad en el largo plazo.  

47) Sensibilidad  

 Percibe y se motiva ante las necesidades de las personas con quienes interactúa y procede acorde con dichas 
necesidades.  

48) Comunicación Asertiva. 

 Escucha a los demás y expresa las ideas y opiniones de forma clara, usa el lenguaje escrito y/o hablado de 
forma asertiva y logra respuestas oportunas y efectivas de sus interlocutores para alcanzar los objetivos que 
beneficien a la comunidad educativa en todas sus formas de composición y organización.  

49) Trabajo en equipo. 

 Participa en actividades de equipo y promueve acciones e iniciativas que estimulen la cooperación efectiva y 
la participación productiva entre los integrantes de la comunidad educativa.  

50) Negociación y mediación  

 Identifica los conflictos y promueve la resolución pacífica de éstos, con el fin de propiciar un clima de 
entendimiento y reconocimiento de las diferencias. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Además de las funciones asignadas en la resolución 15683 de 2016, páginas 53 a 57, los docentes 
desempeñaran las siguientes actividades curriculares completarías, según lo establecen los Artículos 2.4.3.2.3. y 2.4.3.3.3. 
del Decreto 1075 de 2015, que reúne la legislación educativa, entre ellas el Decreto1850 de 2002, así: 
 

28. Otras responsabilidades: 
 

DOCENTE TITULAR OTRAS RESPONSABILIDADES 

SANDRA MARIA BENJUMEA 
BEDOYA 

SIN GRUPO 

PROYECTO CONVIVENCIA ESCOLAR – ESUELAS 
FAMILIARES 
La zona de acompañamiento será fijada por los coordinadores 
de acuerdo a la necesidad de la sede 

 
29. Cuadro resumen de la asignación de carga académica y la jornada laboral del docente del establecimiento 

educativo LA PAZ en cumplimiento de su jornada de permanencia 
 

ACTIVIDADES CURRICULARES COMPLEMENTARIAS 
SEMANALES DENTRO DE LA I.E 

TOTAL/HORAS LABORADAS 
SEMANALMENTE DENTRO DE LA I.E 

TOTAL/ HORAS 
LABORADAS  

Asignación académica 22 horas 

30 horas Reunión de profesores generales y por áreas 2 horas 

Servicio de orientación estudiantil 2 horas 
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Atención a la comunidad, padres o acudientes y comunidad 
en general  

2 horas 

Desarrollo de proyectos pedagógicos  2 horas 

 
PARÁGRAFO: El maestro debe informa a los coordinadores de sede o de convivencia, el horario de atención a la 
comunidad, el cual será publicado a más tardar el día 28 de febrero de la presente anualidad 
 

30. Cuadro resumen otras actividades complementarias de la jornada laboral del docente del establecimiento educativo 
LA PAZ que pueden ser realizadas por fuera o dentro del establecimiento educativo. 

 

HORAS/ OTRAS ACTIVIDADES CURRICULARES 
COMPLEMENTARIAS SEMANALES FUERA DE LA I.E 

TOTAL/HORAS LABORADAS 
SEMANALMENTE FUERA O 

DENTRO DE LA I.E 

TOTAL/ HORAS 
LABORADAS POR  

DOCENTE 

La preparación de su tarea académica  2 

10 horas 

Planeación de la evaluación, la calificación y entrega de resultados  2 

Las actividades formativas, culturales y deportivas contempladas en 
el proyecto educativo institucional 

2 

La realización de otras actividades vinculadas con organismos o 
instituciones del sector que incidan directa e indirectamente en la 
educación 

1 

Actividades de investigación y actualización pedagógica 
relacionadas con el PEI 

2 

Actividades de planeación y evaluación institucional 1 

 

ARTICULO OCTAVO: Asignar la jornada laboral del Docente SANDRA MARIA BENJUMEA BEDOYA identificado con Cedula 

de Ciudadanía Nº 43536154 de ____________, durante el año 2019, asignada (o) a la planta de personal como docente DE 

SECUNDARIA Y MEDIA, PARA EL MANEJO DEL AREA DE CIENCIAS NATURALES, de la siguiente manera: el Docente 
dedicara cuarenta horas semanales para el desarrollo de sus funciones, de las cuales mínimo treinta (30) horas serán de 
obligatoria permanencia en la Institución Educativa. No obstante, lo anterior, el Rector podrá organizar horarios flexibles, 
sin que la jornada laboral deba ser homogénea y podrá citar al Docente en los horarios estimados siempre y cuando no 
sobrepase las 40 horas semanales de jornada laboral. La jornada laboral específica para cada día será definida una vez 
se entreguen los horarios definitivos para el año. 
 
EL MAESTRO ES RESPONSABLE DEL INVENTARIO QUE SE LE ASIGNE, EN RAZÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS 
FUNCIONES, DEBE PROCURAR EL ADECUADO CUIDADO PARA PRESERVARLO Y DEVOLVERLO CONFORME AL 
FINALIZAR EL AÑO ESCOLAR 
 
ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución rige a partir de su comunicación y notificación. 

 
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dado en Envigado a los OCHO (8) días de febrero de 2019 
 
 

 
 

  
DORIS OMAIRA SANCHEZ ALVAREZ 
Rector Institución Educativa La Paz 

 

 

NOTIFICACIÓN PERSONAL 

 

Hoy       siendo las   , se presentó en la I.E. La Paz del Municipio de Envigado 

el (la) señor (a) ___________________________________ identificado (a) con CC N°     con el fin de 

notificarse de la Resolución Rectoral Nº ______ de _________, expedida por la Rectora de la I.E. La Paz del Municipio de 

Envigado, del cual se entrega copia. 

 

EL (LA) NOTIFICADO (A),      EL (LA) NOTIFICADOR (A),   

 C.C_______________________                                  C.C. _______________________                                         

                                                                                                  CARGO _______________________  
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RESOLUCIÓN RECTORAL, PARA ASIGNACIÓN DE JORNADA LABORAL Y ASIGNACIÓN ACADÉMICA A VIVIANA 

OBANDO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PAZ 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO D 083  (Febrero 8 de 2019)  
 

Por cual se establece la asignación académica, la jornada laboral y se determinan los horarios para el cumplimiento de 
estas, por parte de los docentes de la I.E. LA PAZ del municipio de Envigado, para el año escolar 2018. 
 

El rector, en uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por la Ley 715/2001 y el Decreto 1075/2015, y 
Considerado: 

 
Que según lo establece la Ley General de Educación en su artículo 86: “Flexibilidad del calendario académico. Los 
calendarios académicos tendrán la flexibilidad necesaria para adaptarse a las condiciones económicas regionales y a las 
tradiciones de las instituciones educativas. El Calendario académico en la educación básica secundaria y media se 
organizará por períodos anuales de 40 semanas de duración mínima o semestral de 20 semanas mínimo.” 
 
Que el artículo 85 de la Ley 115 de 1994, conforme se encuentra modificado por el artículo 57 de la Ley 1753 de 2015 "Por 
la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 Todos por un nuevo país", establece que: "El servicio público 
educativo se prestará en las instituciones educativas en jornada única" y que "El Gobierno nacional y las entidades 
territoriales certificadas en educación diseñarán planes para la implementación, de forma gradual, de la jornada única en 
un plazo que no supere al año 2025 en las zonas urbanas y el 2030 para las zonas rurales". 
 
Que le Decreto 2105 del 14 de diciembre de 2017, modifica parcialmente el Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario 
del Sector Educación, en relación con la jornada única escolar, los tipos de cargos del sistema especial de carrera. docente 
y su forma de provisión, los concursos docentes y la actividad laboral docente en el servicio educativo de los niveles de 
preescolar, básica y media. Además, en su artículo 1°, definió como objetivos de la Jornada Única: 
  

41. Aumentar el tiempo dedicado a las actividades académicas en el establecimiento educativo para contribuir al logro 
de los fines y objetivos generales y específicos de la educación según el nivelo ciclo.  

42. Fortalecer en los estudiantes matriculados en cualquiera de los grados de los niveles de básica y media la 
formación en las áreas obligatorias y fundamentales contempladas en los artículos 23, 31 Y 32 de la Ley 115 de 
1994, para acceder con eficacia al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la 
cultura.  

43. Mejorar la calidad educativa en los establecimientos educativos de preescolar, básica y media.  
44. Favorecer y fomentar un mayor uso del tiempo dedicado a actividades pedagógicas en los establecimientos 

educativos que permitan promover la formación en el respeto· de los derechos humanos, la paz y la democracia, 
e incentivar el desarrollo de las prácticas deportivas, las actividades artísticas y culturales, la sana recreación y la 
protección del ambiente. 
 

Que el Municipio de Envigado mediante Resolución N° 8316 del 25 de octubre de 2018, estableció el CALENDARIO 
ACADÉMICO – A, para el año escolar 2019, en los establecimientos de educación formal de carácter oficial y privado en 
los niveles de preescolar, básica, media y educación de adultos del municipio de Envigado y se dictan otras disposiciones 
y en la misma se establece los tiempos para el cumplimiento de la jornada escolar y laboral. 
 
Que el Decreto 2105 del 14 de diciembre de 2017, en su artículo 2°, Subrogó el artículo 2.3.3.6.2.5. del Decreto 1075 de 
2015., el cual, referido a la asignación académica semanal de los docentes de aula en Jornada Única, determinando que 
los docentes de áreas de conocimiento de básica y media tendrán una asignación académica de veintidós (22) horas, 
distribuidas en periodos de clase de 60 minutos, tanto para las áreas obligatorias y fundamentales, como para las áreas 
optativas, de acuerdo con el plan de estudios. Y en su parágrafo, estipula que los docentes de aula de Jornada Única 
cumplirán su jornada laboral de forma continua, sin que ello implique que deba ser homogénea para todos los docentes de 
la institución, para lo cual el rector tomará en cuenta los criterios definidos por el Ministerio de Educación Nacional. 
 
Por su parte, el artículo 2.4.3.3.1. del Decreto 1075 de 2015 estatuye la jornada laboral docente es el tiempo que éstos 
dedican al cumplimiento de la asignación académica y de actividades curriculares complementarias. A su vez, el artículo 
2.4.3.3.3. ibídem, fija la jornada laboral docente en 8 horas diarias, sin importar si el docente presta sus servicios en los 
niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria o media; de la cuales 30 horas deben ejecutarse dentro de la 
institución y 2 pueden ser por fuera o dentro, pero en todo caso en actividades propias de su cargo, de acuerdo con la 
fijación de actividades que disponga el rector en ejercicio de la función de distribuir las asignaciones académicas, y demás 
funciones de docentes, directivos docentes y administrativos a su cargo, establecida en el artículo 10.93 - Ley 715 de 2001.  
 
Por otro lado, considerando lo preceptuado en el artículo 10 de la Ley 715 de 2001: 
“Funciones de Rectores o Directores. El rector o director de las instituciones educativas públicas, que serán designados 
por concurso, además de las funciones señaladas en otras normas, tendrá las siguientes: 
10.1. Dirigir la preparación del PEI con la participación de los distintos actores de la comunidad educativa. (…) 
10.5. Dirigir el trabajo de los equipos docentes y establecer contactos interinstitucionales para el logro de las metas 
educativas. (...) 
10.6. Realizar el control sobre el cumplimiento de las funciones correspondientes al personal docente y administrativo y 
reportar las novedades e irregularidades del personal a la secretaría de educación distrital, municipal, departamental o 
quien haga sus veces. 
10.7. Administrar el personal asignado a la institución en lo relacionado con las novedades y los permisos. (…). 
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10.9. Distribuir las asignaciones académicas, y demás funciones de docentes, directivos docentes y administrativos a su 
cargo, de conformidad con las normas sobre la materia. 
10.10. Realizar la evaluación anual del desempeño de los docentes, directivos docentes y administrativos a su cargo. 
10.11. Imponer las sanciones disciplinarias propias del sistema de control interno disciplinario de conformidad con las 
normas vigentes. (…)” 
 
Que el municipio de Envigado, mediante Circular 131 de 24 de octubre de 2016, fijó criterios orientadores para el desarrollo 
de la Jornada Única, jornada escolar, la jornada laboral docente para los docentes de aula y líderes de apoyo, y la 
organización de horarios flexibles para el cumplimiento de la jornada laboral dentro de las Instituciones Educativas oficiales. 
 
Que en la citada Circular establece que en consonancia con los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional dados 
por la Directiva Ministerial 16 de 2013, Circular 19 de 24 de febrero de 2016  y diferentes conceptos emanados de la Oficina 
Jurídica del Ministerio de Educación Nacional; precisiones sobre la implementación de la jornada única escolar de los 
establecimientos educativos del sector oficial, y los criterios de fijación de horarios flexibles para los periodos de clase, que 
son las unidades de tiempo en que se divide la jornada escolar, para realizar las actividades pedagógicas propias del 
desarrollo de las áreas obligatorias y fundamentales y de las asignaturas optativas contempladas en el plan de estudios, 
son definidos por los rectores o directores, al comienzo de cada periodo lectivo y en ella se debe cumplir la intensidad 
mínima de la jornada escolar prevista para cada nivel educativo. Los periodos de clase pueden tener duraciones diferentes 
de acuerdo con el plan de estudios, siempre y cuando el total semanal y anual, contabilizado en horas efectivas, sea 
igual a la intensidad mínima. 
 
Que el artículo 41 del Decreto 1278 de 2002, se refiere a los deberes de los educadores:   

“ARTÍCULO 41. Deberes. Además de los deberes establecidos en la Constitución y la ley, y en especial en el 
Código Disciplinario Único, para los servidores públicos, son deberes de los docentes y directivos docentes, los 
siguientes: 
(…) b. Cumplir con el calendario, la jornada escolar y la jornada laboral, de acuerdo con la reglamentación que 
expida el Gobierno Nacional. (…)” 
Y, en su artículo 42 del comentado Decreto, se refiere a las prohibiciones de los docentes así: 
“ARTÍCULO 42. Prohibiciones. Además de las prohibiciones establecidas en la Constitución y la ley, y en especial 
en el Código Disciplinario Único, para los servidores públicos, a los docentes y directivos docentes les está 
prohibido: 
a.     Abandonar o suspender sus labores durante la jornada de trabajo sin justa causa o sin autorización previa de 
sus superiores. (…)” 

 
Y, adicional a lo anterior, la Ley 734 de 2002, o Código Único Disciplinario, se refiere a los deberes del servidor público así:  

“Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público:  
2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso 
indebido del cargo o función.  
(…) 7. Cumplir las disposiciones que sus superiores jerárquicos adopten en ejercicio de sus atribuciones, siempre 
que no sean contrarias a la Constitución Nacional y a las leyes vigentes, y atender los requerimientos y citaciones 
de las autoridades competentes.  
(…) 11. Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las funciones encomendadas, 
salvo las excepciones legales. “ 
 

Considerando que la Docente VIVIANA PATRICIA OBANDO MELO identificado con Cedula de Ciudadanía Nº 37084704 

________________, nombrado en el Nivel BÁSICA SECUNDARIA y MEDIA en el área de CIENCIAS NATURALES y 
asignado a la Institución Educativa La Paz, es necesario establecer su jornada laboral y asignación académica.  
 

En mérito de lo expuesto; 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: LA I.E. LA PAZ adopta el Calendario Académico – A para el año lectivo de 2019, que iniciará el 1 
de enero de 2019 y finalizará 31 de diciembre de 2019, con 40 semanas de trabajo académico con estudiantes, distribuidas 
en 4 períodos de igual duración, así: 
 

SEMANAS LECTIVAS Y PERIODOS ACADÉMICOS 

PERIODO DESDE HASTA DURACION 

1° Enero 14 de 2019 Marzo 24 de 2019 10 semanas 

2° 
Marzo 25 de 2019 Abril 14 de 2019 3 semanas 

Abril 22 de 2019 Junio 9 de 2019 7 semanas 

3° Julio 1 de 2019 Septiembre 8 de 2019 10 semanas 

4° 
Septiembre 9 de 2019 Octubre 6 de 2019 4 semanas 

Octubre 14 de 2019 Noviembre 24 de 2019 6 semanas 

ARTÍCULO SEGUNDO: HORARIO DE JORNADA ESCOLAR. Para el año escolar 2019, la I.E. LA PAZ, asume la jornada 
única. Según el Decreto 2105 de 2017, es: 5 horas para transición, 6 horas para primaria y 7 horas para secundaria y 
media. Las horas clases serán de 60 minutos cada una. Los siguientes serán los horarios de la jornada escolar. 
 

JORNADA ÚNICA 
NIVEL/CICLO HORARIO DE LA JORNADA ESCOLAR 
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LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Nivel de Preescolar 7:00 – 1:00 7:00 – 1:00 7:00 – 1:00 7:00 – 1:00 7:00 – 1:00 

Educación Básica Primaria 7:00 – 2:00 7:00 – 2:00 7:00 – 2:00 7:00 – 2:00 7:00 – 2:00 

Básica Secundaria y Media 6:30 – 2:30 6:30 – 2:30 6:30 – 2:30 6:30 – 2:30 6:30 – 2:30 

 
ARTÍCULO TERCERO: la siguiente será la distribución de asignación académica y de jornada laboral, Para el docente de 
aula VIVIANA PATRICIA OBANDO MELO 
 

DOCENTE DE AULA  

 
ASIGNATURA 

 
GRUPOS 

INTENSIDAD HORARIA 

POR GRUPO SUBTOTAL 

CIENCIAS NATURALES 7°1 A 7°5 5 4 horas 20 horas 

LABORATORIO 7°1 2 2 horas  

TOTAL HORAS    22 horas 

 
ARTÍCULO CUARTO: Propósito principal del docente de secundaria y media, de acuerdo con la resolución 15683 de 2016. 
El docente de secundaria debe: 

 Responder por la formación integral y los procesos de enseñanza — aprendizaje de los niños en las áreas de 
conocimiento de la educación básica y media definidas en la Ley 115 de 1994, en los que debe considerar:  

 La incorporación progresiva de los conocimientos disciplinares.  

 La capacidad de aprendizaje autónomo y cooperativo.  

 La formación ética y en valores.  

 El desarrollo de las competencias sociales y de convivencia ciudadana. 
 
ARTÍCULO QUINTO:  Funciones esenciales del cargo, en las diferentes áreas de gestión, según la Resolución 
15683/2016: 
Gestión Directiva.  
1) Direccionamiento estratégico y horizonte institucional 

 Participa en los procesos de seguimiento y evaluación de la planeación institucional y de los procesos que se 
derivan de ella. 

 
Gestión Académica.   
1) Dominio Conceptual 

 Domina y actualiza los conceptos que fundamentan el área de conocimiento en la que se desempeña.  

 Estructura en forma pertinente los conceptos disciplinares en el marco del proceso enseñanza-aprendizaje, de 
acuerdo con los referentes de calidad, estándares básicos de competencias y demás lineamientos y orientaciones 
de calidad emitidos por el Ministerio de Educación Nacional.  

 Facilita la reflexión y aplicación práctica de los conceptos disciplinares en situaciones de aula y escenarios 
vinculados a las experiencias cotidianas de los estudiantes. 

2) Planeación Organización Académica 

 Planifica los procesos de enseñanza-aprendizaje teniendo en cuenta los objetivos de la educación básica 
secundaria y media, los estándares básicos de competencias y demás lineamientos y orientaciones de calidad 
emitidos por el Ministerio de Educación Nacional.  

 Organiza la enseñanza de nociones disciplinares teniendo en cuenta el aprendizaje conceptual y significativo.  

 Conoce e informa sobre las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de reclamaciones 
de padres de familia y estudiantes sobre la evaluación y promoción. 

3) Didáctica 

 Construye ambientes de aprendizaje que fomenten el aprendizaje autónomo y cooperativo en los estudiantes.  

 Diseña estrategias didácticas que apoyen el desarrollo de la reflexión, integración y aplicación de conceptos 
disciplinares.  

 Prepara actividades formativas que permitan relacionar los conceptos disciplinares con las experiencias 
previas de los estudiantes. 

4) Seguimiento y evaluación del aprendizaje 

 Participa en el proceso de análisis y seguimiento del desempeño escolar de los estudiantes que se desarrollan 
en los comités de evaluación y promoción.  

 Evalúa teniendo en cuenta un enfoque integral, flexible y formativo.  

 Elabora instrumentos de evaluación del aprendizaje según los objetivos del grado y las competencias del ciclo.  

 Fomenta la autoevaluación en los estudiantes como mecanismo de seguimiento de su aprendizaje.  

 Diseña e implementa estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones pedagógicas pendientes de 
los estudiantes (altos y bajos desempeños)  

 Mantiene informados a los estudiantes y padres de familia o acudientes de la situación personal y académica 
(registro escolar, disciplina, inasistencias, constancias de desempeño entre otras) 

 
Gestión Administrativa y Financiera.   
1) Apoyo a la gestión académica  

 Participa en los procesos de matrícula y administración de las carpetas de los estudiantes para asegurar el buen 
funcionamiento de la institución.  

 Elabora boletines de desempeño escolar para fortalecer el proceso de retroalimentación con los estudiantes y los 
padres; así como su involucramiento en la formación de sus hijos. 

2) Administración de la planta física y de los recursos  

 Contribuye a que la institución reúna y preserve condiciones físicas e higiénicas satisfactorias.  
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 Utiliza los recursos tecnológicos y de apoyo pedagógico de la institución para el desarrollo de su práctica en el 
aula.  

 Propone y justifica la integración de nuevos recursos a la institución que potencian la práctica pedagógica en 
el aula.  

 Aprovecha y explora continuamente el potencial didáctico de las TIC teniendo en cuenta los objetivos y 
contenidos de la educación secundaria y media.  

 Contribuye con la evaluación de los recursos físicos y tecnológicos en función de la articulación de éstos con 
las prácticas educativas. 

 
Gestión Comunitaria.  
1) Participación y convivencia  

 Promueve la participación de la familia en el proceso de formación de los estudiantes y el fortalecimiento de la 
escuela de padres  

 Construye estrategias para la resolución pacífica de conflictos entre los estudiantes, teniendo como referente el 
manual de convivencia de la institución. 

 Promueve entre los estudiantes la participación en el consejo estudiantil, el gobierno escolar y la personería 
estudiantil. 

2) Proyección a la Comunidad  

 Propone la realización de actividades extracurriculares en la institución que favorecen el desarrollo de la comunidad 
educativa.  

 Vincula en el proceso de enseñanza-aprendizaje el conocimiento del entorno que rodea al estudiante.  

 Apoya la implementación de la estrategia de la institución para relacionarse con las diferentes instituciones 
orientadas a la atención comunitaria y que promueven el desarrollo de actividades educativas. 

3) Prevención de riesgos  

 Participa en la identificación de riesgos físicos y psicosociales de los estudiantes de secundaria para incluirlos en 
el manual de gestión del riesgo de la institución.  

 Propone acciones de seguridad para que se incluyan en el manual de gestión del riesgo de la institución, que 
favorezcan la integridad de los estudiantes. 

 
ARTÍCULO SEXTO: de las Competencias comportamentales, se describen a continuación las funciones esenciales: 

51) Liderazgo y Motivación al logro 

 Orienta e inspira permanentemente a los diferentes estamentos de la comunidad educativa en el 
establecimiento, acción y seguimiento oportuno de metas y objetivos del proyecto educativo institucional y en 
general con las actividades de la institución, dando retroalimentación oportuna e integrando las opiniones de 
los otros para asegurar efectividad en el largo plazo.  

52) Sensibilidad  

 Percibe y se motiva ante las necesidades de las personas con quienes interactúa y procede acorde con dichas 
necesidades.  

53) Comunicación Asertiva. 

 Escucha a los demás y expresa las ideas y opiniones de forma clara, usa el lenguaje escrito y/o hablado de 
forma asertiva y logra respuestas oportunas y efectivas de sus interlocutores para alcanzar los objetivos que 
beneficien a la comunidad educativa en todas sus formas de composición y organización.  

54) Trabajo en equipo. 

 Participa en actividades de equipo y promueve acciones e iniciativas que estimulen la cooperación efectiva y 
la participación productiva entre los integrantes de la comunidad educativa.  

55) Negociación y mediación  

 Identifica los conflictos y promueve la resolución pacífica de éstos, con el fin de propiciar un clima de 
entendimiento y reconocimiento de las diferencias. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Además de las funciones asignadas en la resolución 15683 de 2016, páginas 53 a 57, los docentes 
desempeñaran las siguientes actividades curriculares completarías, según lo establecen los Artículos 2.4.3.2.3. y 2.4.3.3.3. 
del Decreto 1075 de 2015, que reúne la legislación educativa, entre ellas el Decreto1850 de 2002, así: 
 

31. Otras responsabilidades: 
 

DOCENTE TITULAR OTRAS RESPONSABILIDADES 

VIVIANA PATRICIA OBANDO 
MELO 

7°5 
PROYECTO PRAE 
La zona de acompañamiento será fijada por los coordinadores 
de acuerdo a la necesidad de la sede 

 
32. Cuadro resumen de la asignación de carga académica y la jornada laboral del docente del establecimiento 

educativo LA PAZ en cumplimiento de su jornada de permanencia 
 

ACTIVIDADES CURRICULARES COMPLEMENTARIAS 
SEMANALES DENTRO DE LA I.E 

TOTAL/HORAS LABORADAS 
SEMANALMENTE DENTRO DE LA I.E 

TOTAL/ HORAS 
LABORADAS  

Asignación académica 22 horas 

30 horas 

Reunión de profesores generales y por áreas 2 horas 

Servicio de orientación estudiantil 2 horas 

Atención a la comunidad, padres o acudientes y comunidad 
en general  

2 horas 

Desarrollo de proyectos pedagógicos  2 horas 
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PARÁGRAFO: El maestro debe informa a los coordinadores de sede o de convivencia, el horario de atención a la 
comunidad, el cual será publicado a más tardar el día 28 de febrero de la presente anualidad 
 

33. Cuadro resumen otras actividades complementarias de la jornada laboral del docente del establecimiento educativo 
LA PAZ que pueden ser realizadas por fuera o dentro del establecimiento educativo. 

 

HORAS/ OTRAS ACTIVIDADES CURRICULARES 
COMPLEMENTARIAS SEMANALES FUERA DE LA I.E 

TOTAL/HORAS LABORADAS 
SEMANALMENTE FUERA O 

DENTRO DE LA I.E 

TOTAL/ HORAS 
LABORADAS POR  

DOCENTE 

La preparación de su tarea académica  2 

10 horas 

Planeación de la evaluación, la calificación y entrega de resultados  2 

Las actividades formativas, culturales y deportivas contempladas en 
el proyecto educativo institucional 

2 

La realización de otras actividades vinculadas con organismos o 
instituciones del sector que incidan directa e indirectamente en la 
educación 

1 

Actividades de investigación y actualización pedagógica 
relacionadas con el PEI 

2 

Actividades de planeación y evaluación institucional 1 

 

ARTICULO OCTAVO: Asignar la jornada laboral del Docente VIVIANA PATRICIA OBANDO MELO identificado con Cedula de 

Ciudadanía Nº 37084704 de ____________, durante el año 2019, asignada (o) a la planta de personal como docente DE 

SECUNDARIA Y MEDIA, PARA EL MANEJO DEL AREA DE CIENCIAS NATURALES, de la siguiente manera: el Docente 
dedicara cuarenta horas semanales para el desarrollo de sus funciones, de las cuales mínimo treinta (30) horas serán de 
obligatoria permanencia en la Institución Educativa. No obstante, lo anterior, el Rector podrá organizar horarios flexibles, 
sin que la jornada laboral deba ser homogénea y podrá citar al Docente en los horarios estimados siempre y cuando no 
sobrepase las 40 horas semanales de jornada laboral. La jornada laboral específica para cada día será definida una vez 
se entreguen los horarios definitivos para el año. 
 
EL MAESTRO ES RESPONSABLE DEL INVENTARIO QUE SE LE ASIGNE, EN RAZÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS 
FUNCIONES, DEBE PROCURAR EL ADECUADO CUIDADO PARA PRESERVARLO Y DEVOLVERLO CONFORME AL 
FINALIZAR EL AÑO ESCOLAR 
 
ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución rige a partir de su comunicación y notificación. 

 
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dado en Envigado a los OCHO (8) días de febrero de 2019 
 
 

 
 

  
DORIS OMAIRA SANCHEZ ALVAREZ 
Rector Institución Educativa La Paz 

 

 

NOTIFICACIÓN PERSONAL 

 

Hoy       siendo las   , se presentó en la I.E. La Paz del Municipio de Envigado 

el (la) señor (a) ___________________________________ identificado (a) con CC N°     con el fin de 

notificarse de la Resolución Rectoral Nº ______ de _________, expedida por la Rectora de la I.E. La Paz del Municipio de 

Envigado, del cual se entrega copia. 

 

EL (LA) NOTIFICADO (A),      EL (LA) NOTIFICADOR (A),  C.C_______________________                                        

C.C. _______________________                                         

                                                                                          CARGO _______________________  
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RESOLUCIÓN RECTORAL ASIGNACIÓN DE JORNADA LABORAL Y ASIGNACIÓN ACADÉMICA A FLORESMIRA 

RAMÍREZ DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PAZ 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO D 085  (Febrero 8 de 2019)  
 

Por cual se establece la asignación académica, la jornada laboral y se determinan los horarios para el cumplimiento de 
estas, por parte de los docentes de la I.E. LA PAZ del municipio de Envigado, para el año escolar 2018. 
 

El rector, en uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por la Ley 715/2001 y el Decreto 1075/2015, y 
Considerado: 

 
Que según lo establece la Ley General de Educación en su artículo 86: “Flexibilidad del calendario académico. Los 
calendarios académicos tendrán la flexibilidad necesaria para adaptarse a las condiciones económicas regionales y a las 
tradiciones de las instituciones educativas. El Calendario académico en la educación básica secundaria y media se 
organizará por períodos anuales de 40 semanas de duración mínima o semestral de 20 semanas mínimo.” 
 
Que el artículo 85 de la Ley 115 de 1994, conforme se encuentra modificado por el artículo 57 de la Ley 1753 de 2015 "Por 
la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 Todos por un nuevo país", establece que: "El servicio público 
educativo se prestará en las instituciones educativas en jornada única" y que "El Gobierno nacional y las entidades 
territoriales certificadas en educación diseñarán planes para la implementación, de forma gradual, de la jornada única en 
un plazo que no supere al año 2025 en las zonas urbanas y el 2030 para las zonas rurales". 
 
Que le Decreto 2105 del 14 de diciembre de 2017, modifica parcialmente el Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario 
del Sector Educación, en relación con la jornada única escolar, los tipos de cargos del sistema especial de carrera. docente 
y su forma de provisión, los concursos docentes y la actividad laboral docente en el servicio educativo de los niveles de 
preescolar, básica y media. Además, en su artículo 1°, definió como objetivos de la Jornada Única: 
  

45. Aumentar el tiempo dedicado a las actividades académicas en el establecimiento educativo para contribuir al logro 
de los fines y objetivos generales y específicos de la educación según el nivelo ciclo.  

46. Fortalecer en los estudiantes matriculados en cualquiera de los grados de los niveles de básica y media la 
formación en las áreas obligatorias y fundamentales contempladas en los artículos 23, 31 Y 32 de la Ley 115 de 
1994, para acceder con eficacia al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la 
cultura.  

47. Mejorar la calidad educativa en los establecimientos educativos de preescolar, básica y media.  
48. Favorecer y fomentar un mayor uso del tiempo dedicado a actividades pedagógicas en los establecimientos 

educativos que permitan promover la formación en el respeto· de los derechos humanos, la paz y la democracia, 
e incentivar el desarrollo de las prácticas deportivas, las actividades artísticas y culturales, la sana recreación y la 
protección del ambiente. 
 

Que el Municipio de Envigado mediante Resolución N° 8316 del 25 de octubre de 2018, estableció el CALENDARIO 
ACADÉMICO – A, para el año escolar 2019, en los establecimientos de educación formal de carácter oficial y privado en 
los niveles de preescolar, básica, media y educación de adultos del municipio de Envigado y se dictan otras disposiciones 
y en la misma se establece los tiempos para el cumplimiento de la jornada escolar y laboral. 
 
Que el Decreto 2105 del 14 de diciembre de 2017, en su artículo 2°, Subrogó el artículo 2.3.3.6.2.5. del Decreto 1075 de 
2015., el cual, referido a la asignación académica semanal de los docentes de aula en Jornada Única, determinando que 
los docentes de áreas de conocimiento de básica y media tendrán una asignación académica de veintidós (22) horas, 
distribuidas en periodos de clase de 60 minutos, tanto para las áreas obligatorias y fundamentales, como para las áreas 
optativas, de acuerdo con el plan de estudios. Y en su parágrafo, estipula que los docentes de aula de Jornada Única 
cumplirán su jornada laboral de forma continua, sin que ello implique que deba ser homogénea para todos los docentes de 
la institución, para lo cual el rector tomará en cuenta los criterios definidos por el Ministerio de Educación Nacional. 
 
Por su parte, el artículo 2.4.3.3.1. del Decreto 1075 de 2015 estatuye la jornada laboral docente es el tiempo que éstos 
dedican al cumplimiento de la asignación académica y de actividades curriculares complementarias. A su vez, el artículo 
2.4.3.3.3. ibídem, fija la jornada laboral docente en 8 horas diarias, sin importar si el docente presta sus servicios en los 
niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria o media; de la cuales 30 horas deben ejecutarse dentro de la 
institución y 2 pueden ser por fuera o dentro, pero en todo caso en actividades propias de su cargo, de acuerdo con la 
fijación de actividades que disponga el rector en ejercicio de la función de distribuir las asignaciones académicas, y demás 
funciones de docentes, directivos docentes y administrativos a su cargo, establecida en el artículo 10.93 - Ley 715 de 2001.  
 
Por otro lado, considerando lo preceptuado en el artículo 10 de la Ley 715 de 2001: 
“Funciones de Rectores o Directores. El rector o director de las instituciones educativas públicas, que serán designados 
por concurso, además de las funciones señaladas en otras normas, tendrá las siguientes: 
10.1. Dirigir la preparación del PEI con la participación de los distintos actores de la comunidad educativa. (…) 
10.5. Dirigir el trabajo de los equipos docentes y establecer contactos interinstitucionales para el logro de las metas 
educativas. (...) 
10.6. Realizar el control sobre el cumplimiento de las funciones correspondientes al personal docente y administrativo y 
reportar las novedades e irregularidades del personal a la secretaría de educación distrital, municipal, departamental o 
quien haga sus veces. 
10.7. Administrar el personal asignado a la institución en lo relacionado con las novedades y los permisos. (…). 
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10.9. Distribuir las asignaciones académicas, y demás funciones de docentes, directivos docentes y administrativos a su 
cargo, de conformidad con las normas sobre la materia. 
10.10. Realizar la evaluación anual del desempeño de los docentes, directivos docentes y administrativos a su cargo. 
10.11. Imponer las sanciones disciplinarias propias del sistema de control interno disciplinario de conformidad con las 
normas vigentes. (…)” 
 
Que el municipio de Envigado, mediante Circular 131 de 24 de octubre de 2016, fijó criterios orientadores para el desarrollo 
de la Jornada Única, jornada escolar, la jornada laboral docente para los docentes de aula y líderes de apoyo, y la 
organización de horarios flexibles para el cumplimiento de la jornada laboral dentro de las Instituciones Educativas oficiales. 
 
Que en la citada Circular establece que en consonancia con los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional dados 
por la Directiva Ministerial 16 de 2013, Circular 19 de 24 de febrero de 2016  y diferentes conceptos emanados de la Oficina 
Jurídica del Ministerio de Educación Nacional; precisiones sobre la implementación de la jornada única escolar de los 
establecimientos educativos del sector oficial, y los criterios de fijación de horarios flexibles para los periodos de clase, que 
son las unidades de tiempo en que se divide la jornada escolar, para realizar las actividades pedagógicas propias del 
desarrollo de las áreas obligatorias y fundamentales y de las asignaturas optativas contempladas en el plan de estudios, 
son definidos por los rectores o directores, al comienzo de cada periodo lectivo y en ella se debe cumplir la intensidad 
mínima de la jornada escolar prevista para cada nivel educativo. Los periodos de clase pueden tener duraciones diferentes 
de acuerdo con el plan de estudios, siempre y cuando el total semanal y anual, contabilizado en horas efectivas, sea 
igual a la intensidad mínima. 
 
Que el artículo 41 del Decreto 1278 de 2002, se refiere a los deberes de los educadores:   

“ARTÍCULO 41. Deberes. Además de los deberes establecidos en la Constitución y la ley, y en especial en el 
Código Disciplinario Único, para los servidores públicos, son deberes de los docentes y directivos docentes, los 
siguientes: 
(…) b. Cumplir con el calendario, la jornada escolar y la jornada laboral, de acuerdo con la reglamentación que 
expida el Gobierno Nacional. (…)” 
Y, en su artículo 42 del comentado Decreto, se refiere a las prohibiciones de los docentes así: 
“ARTÍCULO 42. Prohibiciones. Además de las prohibiciones establecidas en la Constitución y la ley, y en especial 
en el Código Disciplinario Único, para los servidores públicos, a los docentes y directivos docentes les está 
prohibido: 
a.     Abandonar o suspender sus labores durante la jornada de trabajo sin justa causa o sin autorización previa de 
sus superiores. (…)” 

 
Y, adicional a lo anterior, la Ley 734 de 2002, o Código Único Disciplinario, se refiere a los deberes del servidor público así:  

“Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público:  
2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso 
indebido del cargo o función.  
(…) 7. Cumplir las disposiciones que sus superiores jerárquicos adopten en ejercicio de sus atribuciones, siempre 
que no sean contrarias a la Constitución Nacional y a las leyes vigentes, y atender los requerimientos y citaciones 
de las autoridades competentes.  
(…) 11. Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las funciones encomendadas, 
salvo las excepciones legales. “ 
 

Considerando que la Docente FLORESMIRA RAMIREZ VIVAS identificado con Cédula de Ciudadanía Nº 54256524  de 

________________, nombrado en el Nivel BÁSICA SECUNDARIA y MEDIA en el área de CIENCIAS NATURALES y 
asignado a la Institución Educativa La Paz, es necesario establecer su jornada laboral y asignación académica.  
 

En mérito de lo expuesto; 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: LA I.E. LA PAZ adopta el Calendario Académico – A para el año lectivo de 2019, que iniciará el 1 
de enero de 2019 y finalizará 31 de diciembre de 2019, con 40 semanas de trabajo académico con estudiantes, distribuidas 
en 4 períodos de igual duración, así: 
 

SEMANAS LECTIVAS Y PERIODOS ACADÉMICOS 

PERIODO DESDE HASTA DURACION 

1° Enero 14 de 2019 Marzo 24 de 2019 10 semanas 

2° 
Marzo 25 de 2019 Abril 14 de 2019 3 semanas 

Abril 22 de 2019 Junio 9 de 2019 7 semanas 

3° Julio 1 de 2019 Septiembre 8 de 2019 10 semanas 

4° 
Septiembre 9 de 2019 Octubre 6 de 2019 4 semanas 

Octubre 14 de 2019 Noviembre 24 de 2019 6 semanas 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: HORARIO DE JORNADA ESCOLAR. Para el año escolar 2019, la I.E. LA PAZ, asume la jornada 
única. Según el Decreto 2105 de 2017, es: 5 horas para transición, 6 horas para primaria y 7 horas para secundaria y 
media. Las horas clases serán de 60 minutos cada una. Los siguientes serán los horarios de la jornada escolar. 
 

JORNADA ÚNICA 
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NIVEL/CICLO HORARIO DE LA JORNADA ESCOLAR 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Nivel de Preescolar 7:00 – 1:00 7:00 – 1:00 7:00 – 1:00 7:00 – 1:00 7:00 – 1:00 

Educación Básica Primaria 7:00 – 2:00 7:00 – 2:00 7:00 – 2:00 7:00 – 2:00 7:00 – 2:00 

Básica Secundaria y Media 6:30 – 2:30 6:30 – 2:30 6:30 – 2:30 6:30 – 2:30 6:30 – 2:30 

 
ARTÍCULO TERCERO: la siguiente será la distribución de asignación académica y de jornada laboral, Para el docente de 
aula FLORESMIRA RAMIREZ VIVAS 

DOCENTE DE AULA  

 
ASIGNATURA 

 
GRUPOS 

INTENSIDAD HORARIA 

POR GRUPO SUBTOTAL 

CIENCIAS NATURALES 9°1 A 9°5 5 4 horas 20 horas 

investigación 9º4 1 2 horas 2 horas 

TOTAL HORAS    22 horas 

 
ARTÍCULO CUARTO: Propósito principal del docente de secundaria y media, de acuerdo con la resolución 15683 de 2016. 
El docente de secundaria debe: 

 Responder por la formación integral y los procesos de enseñanza — aprendizaje de los niños en las áreas de 
conocimiento de la educación básica y media definidas en la Ley 115 de 1994, en los que debe considerar:  

 La incorporación progresiva de los conocimientos disciplinares.  

 La capacidad de aprendizaje autónomo y cooperativo.  

 La formación ética y en valores.  

 El desarrollo de las competencias sociales y de convivencia ciudadana. 
 
ARTÍCULO QUINTO:  Funciones esenciales del cargo, en las diferentes áreas de gestión, según la Resolución 
15683/2016: 
Gestión Directiva.  
1) Direccionamiento estratégico y horizonte institucional 

 Participa en los procesos de seguimiento y evaluación de la planeación institucional y de los procesos que se 
derivan de ella. 

 
Gestión Académica.   
1) Dominio Conceptual 

 Domina y actualiza los conceptos que fundamentan el área de conocimiento en la que se desempeña.  

 Estructura en forma pertinente los conceptos disciplinares en el marco del proceso enseñanza-aprendizaje, de 
acuerdo con los referentes de calidad, estándares básicos de competencias y demás lineamientos y orientaciones 
de calidad emitidos por el Ministerio de Educación Nacional.  

 Facilita la reflexión y aplicación práctica de los conceptos disciplinares en situaciones de aula y escenarios 
vinculados a las experiencias cotidianas de los estudiantes. 

2) Planeación Organización Académica 

 Planifica los procesos de enseñanza-aprendizaje teniendo en cuenta los objetivos de la educación básica 
secundaria y media, los estándares básicos de competencias y demás lineamientos y orientaciones de calidad 
emitidos por el Ministerio de Educación Nacional.  

 Organiza la enseñanza de nociones disciplinares teniendo en cuenta el aprendizaje conceptual y significativo.  

 Conoce e informa sobre las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de reclamaciones 
de padres de familia y estudiantes sobre la evaluación y promoción. 

3) Didáctica 

 Construye ambientes de aprendizaje que fomenten el aprendizaje autónomo y cooperativo en los estudiantes.  

 Diseña estrategias didácticas que apoyen el desarrollo de la reflexión, integración y aplicación de conceptos 
disciplinares.  

 Prepara actividades formativas que permitan relacionar los conceptos disciplinares con las experiencias 
previas de los estudiantes. 

4) Seguimiento y evaluación del aprendizaje 

 Participa en el proceso de análisis y seguimiento del desempeño escolar de los estudiantes que se desarrollan 
en los comités de evaluación y promoción.  

 Evalúa teniendo en cuenta un enfoque integral, flexible y formativo.  

 Elabora instrumentos de evaluación del aprendizaje según los objetivos del grado y las competencias del ciclo.  

 Fomenta la autoevaluación en los estudiantes como mecanismo de seguimiento de su aprendizaje.  

 Diseña e implementa estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones pedagógicas pendientes de 
los estudiantes (altos y bajos desempeños)  

 Mantiene informados a los estudiantes y padres de familia o acudientes de la situación personal y académica 
(registro escolar, disciplina, inasistencias, constancias de desempeño entre otras) 

 
Gestión Administrativa y Financiera.   
1) Apoyo a la gestión académica  

 Participa en los procesos de matrícula y administración de las carpetas de los estudiantes para asegurar el buen 
funcionamiento de la institución.  

 Elabora boletines de desempeño escolar para fortalecer el proceso de retroalimentación con los estudiantes y los 
padres; así como su involucramiento en la formación de sus hijos. 

2) Administración de la planta física y de los recursos  

 Contribuye a que la institución reúna y preserve condiciones físicas e higiénicas satisfactorias.  
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 Utiliza los recursos tecnológicos y de apoyo pedagógico de la institución para el desarrollo de su práctica en el 
aula.  

 Propone y justifica la integración de nuevos recursos a la institución que potencian la práctica pedagógica en 
el aula.  

 Aprovecha y explora continuamente el potencial didáctico de las TIC teniendo en cuenta los objetivos y 
contenidos de la educación secundaria y media.  

 Contribuye con la evaluación de los recursos físicos y tecnológicos en función de la articulación de éstos con 
las prácticas educativas. 

 
Gestión Comunitaria.  
1) Participación y convivencia  

 Promueve la participación de la familia en el proceso de formación de los estudiantes y el fortalecimiento de la 
escuela de padres  

 Construye estrategias para la resolución pacífica de conflictos entre los estudiantes, teniendo como referente el 
manual de convivencia de la institución. 

 Promueve entre los estudiantes la participación en el consejo estudiantil, el gobierno escolar y la personería 
estudiantil. 

2) Proyección a la Comunidad  

 Propone la realización de actividades extracurriculares en la institución que favorecen el desarrollo de la comunidad 
educativa.  

 Vincula en el proceso de enseñanza-aprendizaje el conocimiento del entorno que rodea al estudiante.  

 Apoya la implementación de la estrategia de la institución para relacionarse con las diferentes instituciones 
orientadas a la atención comunitaria y que promueven el desarrollo de actividades educativas. 

3) Prevención de riesgos  

 Participa en la identificación de riesgos físicos y psicosociales de los estudiantes de secundaria para incluirlos en 
el manual de gestión del riesgo de la institución.  

 Propone acciones de seguridad para que se incluyan en el manual de gestión del riesgo de la institución, que 
favorezcan la integridad de los estudiantes. 

 
ARTÍCULO SEXTO: de las Competencias comportamentales, se describen a continuación las funciones esenciales: 

56) Liderazgo y Motivación al logro 

 Orienta e inspira permanentemente a los diferentes estamentos de la comunidad educativa en el 
establecimiento, acción y seguimiento oportuno de metas y objetivos del proyecto educativo institucional y en 
general con las actividades de la institución, dando retroalimentación oportuna e integrando las opiniones de 
los otros para asegurar efectividad en el largo plazo.  

57) Sensibilidad  

 Percibe y se motiva ante las necesidades de las personas con quienes interactúa y procede acorde con dichas 
necesidades.  

58) Comunicación Asertiva. 

 Escucha a los demás y expresa las ideas y opiniones de forma clara, usa el lenguaje escrito y/o hablado de 
forma asertiva y logra respuestas oportunas y efectivas de sus interlocutores para alcanzar los objetivos que 
beneficien a la comunidad educativa en todas sus formas de composición y organización.  

59) Trabajo en equipo. 

 Participa en actividades de equipo y promueve acciones e iniciativas que estimulen la cooperación efectiva y 
la participación productiva entre los integrantes de la comunidad educativa.  

60) Negociación y mediación  

 Identifica los conflictos y promueve la resolución pacífica de éstos, con el fin de propiciar un clima de 
entendimiento y reconocimiento de las diferencias. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Además de las funciones asignadas en la resolución 15683 de 2016, páginas 53 a 57, los docentes 
desempeñaran las siguientes actividades curriculares completarías, según lo establecen los Artículos 2.4.3.2.3. y 2.4.3.3.3. 
del Decreto 1075 de 2015, que reúne la legislación educativa, entre ellas el Decreto1850 de 2002, así: 
 

34. Otras responsabilidades: 
 

DOCENTE TITULAR OTRAS RESPONSABILIDADES 

FLORESMIRA RAMIREZ VIVAS 9°4 
PROYECTO PRAE 
La zona de acompañamiento será fijada por los coordinadores 
de acuerdo a la necesidad de la sede 

 
35. Cuadro resumen de la asignación de carga académica y la jornada laboral del docente del establecimiento 

educativo LA PAZ en cumplimiento de su jornada de permanencia 
 

ACTIVIDADES CURRICULARES COMPLEMENTARIAS 
SEMANALES DENTRO DE LA I.E 

TOTAL/HORAS LABORADAS 
SEMANALMENTE DENTRO DE LA I.E 

TOTAL/ HORAS 
LABORADAS  

Asignación académica 22 horas 

30 horas 

Reunión de profesores generales y por áreas 2 horas 

Servicio de orientación estudiantil 2 horas 

Atención a la comunidad, padres o acudientes y comunidad 
en general  

2 horas 

Desarrollo de proyectos pedagógicos  2 horas 
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PARÁGRAFO: El maestro debe informa a los coordinadores de sede o de convivencia, el horario de atención a la 
comunidad, el cual será publicado a más tardar el día 28 de febrero de la presente anualidad 
 

36. Cuadro resumen otras actividades complementarias de la jornada laboral del docente del establecimiento educativo 
LA PAZ que pueden ser realizadas por fuera o dentro del establecimiento educativo. 

 

HORAS/ OTRAS ACTIVIDADES CURRICULARES 
COMPLEMENTARIAS SEMANALES FUERA DE LA I.E 

TOTAL/HORAS LABORADAS 
SEMANALMENTE FUERA O 

DENTRO DE LA I.E 

TOTAL/ HORAS 
LABORADAS POR  

DOCENTE 

La preparación de su tarea académica  2 

10 horas 

Planeación de la evaluación, la calificación y entrega de resultados  2 

Las actividades formativas, culturales y deportivas contempladas en 
el proyecto educativo institucional 

2 

La realización de otras actividades vinculadas con organismos o 
instituciones del sector que incidan directa e indirectamente en la 
educación 

1 

Actividades de investigación y actualización pedagógica 
relacionadas con el PEI 

2 

Actividades de planeación y evaluación institucional 1 

 

ARTICULO OCTAVO: Asignar la jornada laboral del Docente FLORESMIRA RAMIREZ VIVAS identificado con Cedula de 

Ciudadanía Nº 54256524 de ____________, durante el año 2019, asignada (o) a la planta de personal como docente DE 

SECUNDARIA Y MEDIA, PARA EL MANEJO DEL AREA DE CIENCIAS NATURALES, de la siguiente manera: el Docente 
dedicara cuarenta horas semanales para el desarrollo de sus funciones, de las cuales mínimo treinta (30) horas serán de 
obligatoria permanencia en la Institución Educativa. No obstante, lo anterior, el Rector podrá organizar horarios flexibles, 
sin que la jornada laboral deba ser homogénea y podrá citar al Docente en los horarios estimados siempre y cuando no 
sobrepase las 40 horas semanales de jornada laboral. La jornada laboral específica para cada día será definida una vez 
se entreguen los horarios definitivos para el año. 
 
EL MAESTRO ES RESPONSABLE DEL INVENTARIO QUE SE LE ASIGNE, EN RAZÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS 
FUNCIONES, DEBE PROCURAR EL ADECUADO CUIDADO PARA PRESERVARLO Y DEVOLVERLO CONFORME AL 
FINALIZAR EL AÑO ESCOLAR 
 
ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución rige a partir de su comunicación y notificación. 

 
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dado en Envigado a nueve (9) días de febrero de 2018 
 
 

 
 

  
DORIS OMAIRA SANCHEZ ALVAREZ 
Rector Institución Educativa La Paz 

 

 

NOTIFICACIÓN PERSONAL 

 

Hoy       siendo las   , se presentó en la I.E. La Paz del Municipio de Envigado 

el (la) señor (a) ___________________________________ identificado (a) con CC N°     con el fin de 

notificarse de la Resolución Rectoral Nº ______ de _________, expedida por la Rectora de la I.E. La Paz del Municipio de 

Envigado, del cual se entrega copia. 

 

EL (LA) NOTIFICADO (A),      EL (LA) NOTIFICADOR (A),  C.C_______________________                                        

C.C. _______________________                                         

                                                                                                       CARGO _______________________  
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RESOLUCIÓN RECTORAL PARA ASIGNACIÓN DE JORNADA LABORAL Y ASIGNACIÓN ACADÉMICA A FRANKI 

VALLEJO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PAZ 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO D 086  (Febrero 8 de 2019)  
 

Por cual se establece la asignación académica, la jornada laboral y se determinan los horarios para el cumplimiento de 
estas, por parte de los docentes de la I.E. LA PAZ del municipio de Envigado, para el año escolar 2018. 
 

El rector, en uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por la Ley 715/2001 y el Decreto 1075/2015, y 
Considerado: 

 
Que según lo establece la Ley General de Educación en su artículo 86: “Flexibilidad del calendario académico. Los 
calendarios académicos tendrán la flexibilidad necesaria para adaptarse a las condiciones económicas regionales y a las 
tradiciones de las instituciones educativas. El Calendario académico en la educación básica secundaria y media se 
organizará por períodos anuales de 40 semanas de duración mínima o semestral de 20 semanas mínimo.” 
 
Que el artículo 85 de la Ley 115 de 1994, conforme se encuentra modificado por el artículo 57 de la Ley 1753 de 2015 "Por 
la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 Todos por un nuevo país", establece que: "El servicio público 
educativo se prestará en las instituciones educativas en jornada única" y que "El Gobierno nacional y las entidades 
territoriales certificadas en educación diseñarán planes para la implementación, de forma gradual, de la jornada única en 
un plazo que no supere al año 2025 en las zonas urbanas y el 2030 para las zonas rurales". 
 
Que le Decreto 2105 del 14 de diciembre de 2017, modifica parcialmente el Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario 
del Sector Educación, en relación con la jornada única escolar, los tipos de cargos del sistema especial de carrera. docente 
y su forma de provisión, los concursos docentes y la actividad laboral docente en el servicio educativo de los niveles de 
preescolar, básica y media. Además, en su artículo 1°, definió como objetivos de la Jornada Única: 
  

49. Aumentar el tiempo dedicado a las actividades académicas en el establecimiento educativo para contribuir al logro 
de los fines y objetivos generales y específicos de la educación según el nivelo ciclo.  

50. Fortalecer en los estudiantes matriculados en cualquiera de los grados de los niveles de básica y media la 
formación en las áreas obligatorias y fundamentales contempladas en los artículos 23, 31 Y 32 de la Ley 115 de 
1994, para acceder con eficacia al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la 
cultura.  

51. Mejorar la calidad educativa en los establecimientos educativos de preescolar, básica y media.  
52. Favorecer y fomentar un mayor uso del tiempo dedicado a actividades pedagógicas en los establecimientos 

educativos que permitan promover la formación en el respeto· de los derechos humanos, la paz y la democracia, 
e incentivar el desarrollo de las prácticas deportivas, las actividades artísticas y culturales, la sana recreación y la 
protección del ambiente. 
 

Que el Municipio de Envigado mediante Resolución N° 8316 del 25 de octubre de 2018, estableció el CALENDARIO 
ACADÉMICO – A, para el año escolar 2019, en los establecimientos de educación formal de carácter oficial y privado en 
los niveles de preescolar, básica, media y educación de adultos del municipio de Envigado y se dictan otras disposiciones 
y en la misma se establece los tiempos para el cumplimiento de la jornada escolar y laboral. 
 
Que el Decreto 2105 del 14 de diciembre de 2017, en su artículo 2°, Subrogó el artículo 2.3.3.6.2.5. del Decreto 1075 de 
2015., el cual, referido a la asignación académica semanal de los docentes de aula en Jornada Única, determinando que 
los docentes de áreas de conocimiento de básica y media tendrán una asignación académica de veintidós (22) horas, 
distribuidas en periodos de clase de 60 minutos, tanto para las áreas obligatorias y fundamentales, como para las áreas 
optativas, de acuerdo con el plan de estudios. Y en su parágrafo, estipula que los docentes de aula de Jornada Única 
cumplirán su jornada laboral de forma continua, sin que ello implique que deba ser homogénea para todos los docentes de 
la institución, para lo cual el rector tomará en cuenta los criterios definidos por el Ministerio de Educación Nacional. 
 
Por su parte, el artículo 2.4.3.3.1. del Decreto 1075 de 2015 estatuye la jornada laboral docente es el tiempo que éstos 
dedican al cumplimiento de la asignación académica y de actividades curriculares complementarias. A su vez, el artículo 
2.4.3.3.3. ibídem, fija la jornada laboral docente en 8 horas diarias, sin importar si el docente presta sus servicios en los 
niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria o media; de la cuales 30 horas deben ejecutarse dentro de la 
institución y 2 pueden ser por fuera o dentro, pero en todo caso en actividades propias de su cargo, de acuerdo con la 
fijación de actividades que disponga el rector en ejercicio de la función de distribuir las asignaciones académicas, y demás 
funciones de docentes, directivos docentes y administrativos a su cargo, establecida en el artículo 10.93 - Ley 715 de 2001.  
 
Por otro lado, considerando lo preceptuado en el artículo 10 de la Ley 715 de 2001: 
“Funciones de Rectores o Directores. El rector o director de las instituciones educativas públicas, que serán designados 
por concurso, además de las funciones señaladas en otras normas, tendrá las siguientes: 
10.1. Dirigir la preparación del PEI con la participación de los distintos actores de la comunidad educativa. (…) 
10.5. Dirigir el trabajo de los equipos docentes y establecer contactos interinstitucionales para el logro de las metas 
educativas. (...) 
10.6. Realizar el control sobre el cumplimiento de las funciones correspondientes al personal docente y administrativo y 
reportar las novedades e irregularidades del personal a la secretaría de educación distrital, municipal, departamental o 
quien haga sus veces. 
10.7. Administrar el personal asignado a la institución en lo relacionado con las novedades y los permisos. (…). 
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10.9. Distribuir las asignaciones académicas, y demás funciones de docentes, directivos docentes y administrativos a su 
cargo, de conformidad con las normas sobre la materia. 
10.10. Realizar la evaluación anual del desempeño de los docentes, directivos docentes y administrativos a su cargo. 
10.11. Imponer las sanciones disciplinarias propias del sistema de control interno disciplinario de conformidad con las 
normas vigentes. (…)” 
 
Que el municipio de Envigado, mediante Circular 131 de 24 de octubre de 2016, fijó criterios orientadores para el desarrollo 
de la Jornada Única, jornada escolar, la jornada laboral docente para los docentes de aula y líderes de apoyo, y la 
organización de horarios flexibles para el cumplimiento de la jornada laboral dentro de las Instituciones Educativas oficiales. 
 
Que en la citada Circular establece que en consonancia con los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional dados 
por la Directiva Ministerial 16 de 2013, Circular 19 de 24 de febrero de 2016  y diferentes conceptos emanados de la Oficina 
Jurídica del Ministerio de Educación Nacional; precisiones sobre la implementación de la jornada única escolar de los 
establecimientos educativos del sector oficial, y los criterios de fijación de horarios flexibles para los periodos de clase, que 
son las unidades de tiempo en que se divide la jornada escolar, para realizar las actividades pedagógicas propias del 
desarrollo de las áreas obligatorias y fundamentales y de las asignaturas optativas contempladas en el plan de estudios, 
son definidos por los rectores o directores, al comienzo de cada periodo lectivo y en ella se debe cumplir la intensidad 
mínima de la jornada escolar prevista para cada nivel educativo. Los periodos de clase pueden tener duraciones diferentes 
de acuerdo con el plan de estudios, siempre y cuando el total semanal y anual, contabilizado en horas efectivas, sea 
igual a la intensidad mínima. 
 
Que el artículo 41 del Decreto 1278 de 2002, se refiere a los deberes de los educadores:   

“ARTÍCULO 41. Deberes. Además de los deberes establecidos en la Constitución y la ley, y en especial en el 
Código Disciplinario Único, para los servidores públicos, son deberes de los docentes y directivos docentes, los 
siguientes: 
(…) b. Cumplir con el calendario, la jornada escolar y la jornada laboral, de acuerdo con la reglamentación que 
expida el Gobierno Nacional. (…)” 
Y, en su artículo 42 del comentado Decreto, se refiere a las prohibiciones de los docentes así: 
“ARTÍCULO 42. Prohibiciones. Además de las prohibiciones establecidas en la Constitución y la ley, y en especial 
en el Código Disciplinario Único, para los servidores públicos, a los docentes y directivos docentes les está 
prohibido: 
a.     Abandonar o suspender sus labores durante la jornada de trabajo sin justa causa o sin autorización previa de 
sus superiores. (…)” 

 
Y, adicional a lo anterior, la Ley 734 de 2002, o Código Único Disciplinario, se refiere a los deberes del servidor público así:  

“Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público:  
2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso 
indebido del cargo o función.  
(…) 7. Cumplir las disposiciones que sus superiores jerárquicos adopten en ejercicio de sus atribuciones, siempre 
que no sean contrarias a la Constitución Nacional y a las leyes vigentes, y atender los requerimientos y citaciones 
de las autoridades competentes.  
(…) 11. Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las funciones encomendadas, 
salvo las excepciones legales. “ 
 

Considerando que la Docente FRANKI VALLEJO ESCOBARidentificado con Cédula de Ciudadanía Nº 93393688 de 

________________, nombrado en el Nivel BÁSICA SECUNDARIA y MEDIA en el área de CIENCIAS NATURALES y 
asignado a la Institución Educativa La Paz, es necesario establecer su jornada laboral y asignación académica.  
 

En mérito de lo expuesto; 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: LA I.E. LA PAZ adopta el Calendario Académico – A para el año lectivo de 2019, que iniciará el 1 
de enero de 2019 y finalizará 31 de diciembre de 2019, con 40 semanas de trabajo académico con estudiantes, distribuidas 
en 4 períodos de igual duración, así: 
 

SEMANAS LECTIVAS Y PERIODOS ACADÉMICOS 

PERIODO DESDE HASTA DURACION 

1° Enero 14 de 2019 Marzo 24 de 2019 10 semanas 

2° 
Marzo 25 de 2019 Abril 14 de 2019 3 semanas 

Abril 22 de 2019 Junio 9 de 2019 7 semanas 

3° Julio 1 de 2019 Septiembre 8 de 2019 10 semanas 

4° 
Septiembre 9 de 2019 Octubre 6 de 2019 4 semanas 

Octubre 14 de 2019 Noviembre 24 de 2019 6 semanas 

ARTÍCULO SEGUNDO: HORARIO DE JORNADA ESCOLAR. Para el año escolar 2019, la I.E. LA PAZ, asume la jornada 
única. Según el Decreto 2105 de 2017, es: 5 horas para transición, 6 horas para primaria y 7 horas para secundaria y 
media. Las horas clases serán de 60 minutos cada una. Los siguientes serán los horarios de la jornada escolar. 
 

JORNADA ÚNICA 
NIVEL/CICLO HORARIO DE LA JORNADA ESCOLAR 
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LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Nivel de Preescolar 7:00 – 1:00 7:00 – 1:00 7:00 – 1:00 7:00 – 1:00 7:00 – 1:00 

Educación Básica Primaria 7:00 – 2:00 7:00 – 2:00 7:00 – 2:00 7:00 – 2:00 7:00 – 2:00 

Básica Secundaria y Media 6:30 – 2:30 6:30 – 2:30 6:30 – 2:30 6:30 – 2:30 6:30 – 2:30 

 
ARTÍCULO TERCERO: la siguiente será la distribución de asignación académica y de jornada laboral, Para el docente de 
aula FRANKI VALLEJO ESCOBAR 
 

DOCENTE DE AULA  

 
ASIGNATURA 

 
GRUPOS 

INTENSIDAD HORARIA 

POR GRUPO SUBTOTAL 

 CIENCIAS NATURALES 8°1 A 8°5 5 4 horas 10 horas 

investigación 6ª2 2 1 hora 2 horas 

TOTAL HORAS    22 horas 

 
ARTÍCULO CUARTO: Propósito principal del docente de secundaria y media, de acuerdo con la resolución 15683 de 2016. 
El docente de secundaria debe: 

 Responder por la formación integral y los procesos de enseñanza — aprendizaje de los niños en las áreas de 
conocimiento de la educación básica y media definidas en la Ley 115 de 1994, en los que debe considerar:  

 La incorporación progresiva de los conocimientos disciplinares.  

 La capacidad de aprendizaje autónomo y cooperativo.  

 La formación ética y en valores.  

 El desarrollo de las competencias sociales y de convivencia ciudadana. 
 
ARTÍCULO QUINTO:  Funciones esenciales del cargo, en las diferentes áreas de gestión, según la Resolución 
15683/2016: 
Gestión Directiva.  
1) Direccionamiento estratégico y horizonte institucional 

 Participa en los procesos de seguimiento y evaluación de la planeación institucional y de los procesos que se 
derivan de ella. 

 
Gestión Académica.   
1) Dominio Conceptual 

 Domina y actualiza los conceptos que fundamentan el área de conocimiento en la que se desempeña.  

 Estructura en forma pertinente los conceptos disciplinares en el marco del proceso enseñanza-aprendizaje, de 
acuerdo con los referentes de calidad, estándares básicos de competencias y demás lineamientos y orientaciones 
de calidad emitidos por el Ministerio de Educación Nacional.  

 Facilita la reflexión y aplicación práctica de los conceptos disciplinares en situaciones de aula y escenarios 
vinculados a las experiencias cotidianas de los estudiantes. 

2) Planeación Organización Académica 

 Planifica los procesos de enseñanza-aprendizaje teniendo en cuenta los objetivos de la educación básica 
secundaria y media, los estándares básicos de competencias y demás lineamientos y orientaciones de calidad 
emitidos por el Ministerio de Educación Nacional.  

 Organiza la enseñanza de nociones disciplinares teniendo en cuenta el aprendizaje conceptual y significativo.  

 Conoce e informa sobre las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de reclamaciones 
de padres de familia y estudiantes sobre la evaluación y promoción. 

3) Didáctica 

 Construye ambientes de aprendizaje que fomenten el aprendizaje autónomo y cooperativo en los estudiantes.  

 Diseña estrategias didácticas que apoyen el desarrollo de la reflexión, integración y aplicación de conceptos 
disciplinares.  

 Prepara actividades formativas que permitan relacionar los conceptos disciplinares con las experiencias 
previas de los estudiantes. 

4) Seguimiento y evaluación del aprendizaje 

 Participa en el proceso de análisis y seguimiento del desempeño escolar de los estudiantes que se desarrollan 
en los comités de evaluación y promoción.  

 Evalúa teniendo en cuenta un enfoque integral, flexible y formativo.  

 Elabora instrumentos de evaluación del aprendizaje según los objetivos del grado y las competencias del ciclo.  

 Fomenta la autoevaluación en los estudiantes como mecanismo de seguimiento de su aprendizaje.  

 Diseña e implementa estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones pedagógicas pendientes de 
los estudiantes (altos y bajos desempeños)  

 Mantiene informados a los estudiantes y padres de familia o acudientes de la situación personal y académica 
(registro escolar, disciplina, inasistencias, constancias de desempeño entre otras) 

 
Gestión Administrativa y Financiera.   
1) Apoyo a la gestión académica  

 Participa en los procesos de matrícula y administración de las carpetas de los estudiantes para asegurar el buen 
funcionamiento de la institución.  

 Elabora boletines de desempeño escolar para fortalecer el proceso de retroalimentación con los estudiantes y los 
padres; así como su involucramiento en la formación de sus hijos. 

2) Administración de la planta física y de los recursos  

 Contribuye a que la institución reúna y preserve condiciones físicas e higiénicas satisfactorias.  
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 Utiliza los recursos tecnológicos y de apoyo pedagógico de la institución para el desarrollo de su práctica en el 
aula.  

 Propone y justifica la integración de nuevos recursos a la institución que potencian la práctica pedagógica en 
el aula.  

 Aprovecha y explora continuamente el potencial didáctico de las TIC teniendo en cuenta los objetivos y 
contenidos de la educación secundaria y media.  

 Contribuye con la evaluación de los recursos físicos y tecnológicos en función de la articulación de éstos con 
las prácticas educativas. 

 
Gestión Comunitaria.  
1) Participación y convivencia  

 Promueve la participación de la familia en el proceso de formación de los estudiantes y el fortalecimiento de la 
escuela de padres  

 Construye estrategias para la resolución pacífica de conflictos entre los estudiantes, teniendo como referente el 
manual de convivencia de la institución. 

 Promueve entre los estudiantes la participación en el consejo estudiantil, el gobierno escolar y la personería 
estudiantil. 

2) Proyección a la Comunidad  

 Propone la realización de actividades extracurriculares en la institución que favorecen el desarrollo de la comunidad 
educativa.  

 Vincula en el proceso de enseñanza-aprendizaje el conocimiento del entorno que rodea al estudiante.  

 Apoya la implementación de la estrategia de la institución para relacionarse con las diferentes instituciones 
orientadas a la atención comunitaria y que promueven el desarrollo de actividades educativas. 

3) Prevención de riesgos  

 Participa en la identificación de riesgos físicos y psicosociales de los estudiantes de secundaria para incluirlos en 
el manual de gestión del riesgo de la institución.  

 Propone acciones de seguridad para que se incluyan en el manual de gestión del riesgo de la institución, que 
favorezcan la integridad de los estudiantes. 

 
ARTÍCULO SEXTO: de las Competencias comportamentales, se describen a continuación las funciones esenciales: 

61) Liderazgo y Motivación al logro 

 Orienta e inspira permanentemente a los diferentes estamentos de la comunidad educativa en el 
establecimiento, acción y seguimiento oportuno de metas y objetivos del proyecto educativo institucional y en 
general con las actividades de la institución, dando retroalimentación oportuna e integrando las opiniones de 
los otros para asegurar efectividad en el largo plazo.  

62) Sensibilidad  

 Percibe y se motiva ante las necesidades de las personas con quienes interactúa y procede acorde con dichas 
necesidades.  

63) Comunicación Asertiva. 

 Escucha a los demás y expresa las ideas y opiniones de forma clara, usa el lenguaje escrito y/o hablado de 
forma asertiva y logra respuestas oportunas y efectivas de sus interlocutores para alcanzar los objetivos que 
beneficien a la comunidad educativa en todas sus formas de composición y organización.  

64) Trabajo en equipo. 

 Participa en actividades de equipo y promueve acciones e iniciativas que estimulen la cooperación efectiva y 
la participación productiva entre los integrantes de la comunidad educativa.  

65) Negociación y mediación  

 Identifica los conflictos y promueve la resolución pacífica de éstos, con el fin de propiciar un clima de 
entendimiento y reconocimiento de las diferencias. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Además de las funciones asignadas en la resolución 15683 de 2016, páginas 53 a 57, los docentes 
desempeñaran las siguientes actividades curriculares completarías, según lo establecen los Artículos 2.4.3.2.3. y 2.4.3.3.3. 
del Decreto 1075 de 2015, que reúne la legislación educativa, entre ellas el Decreto1850 de 2002, así: 
 

37. Otras responsabilidades: 
 

DOCENTE TITULAR OTRAS RESPONSABILIDADES 

FRANKI VALLEJO ESCOBAR 
CONSEJO 

ACADÉMICO 

PROYECTO PRAE 
La zona de acompañamiento será fijada por los coordinadores 
de acuerdo a la necesidad de la sede 

 
38. Cuadro resumen de la asignación de carga académica y la jornada laboral del docente del establecimiento 

educativo LA PAZ en cumplimiento de su jornada de permanencia 
 

ACTIVIDADES CURRICULARES COMPLEMENTARIAS 
SEMANALES DENTRO DE LA I.E 

TOTAL/HORAS LABORADAS 
SEMANALMENTE DENTRO DE LA I.E 

TOTAL/ HORAS 
LABORADAS  

Asignación académica 22 horas 

30 horas 

Reunión de profesores generales y por áreas 2 horas 

Servicio de orientación estudiantil 2 horas 

Atención a la comunidad, padres o acudientes y comunidad 
en general  

2 horas 

Desarrollo de proyectos pedagógicos  2 horas 
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PARÁGRAFO: El maestro debe informa a los coordinadores de sede o de convivencia, el horario de atención a la 
comunidad, el cual será publicado a más tardar el día 28 de febrero de la presente anualidad 
 

39. Cuadro resumen otras actividades complementarias de la jornada laboral del docente del establecimiento educativo 
LA PAZ que pueden ser realizadas por fuera o dentro del establecimiento educativo. 

 

HORAS/ OTRAS ACTIVIDADES CURRICULARES 
COMPLEMENTARIAS SEMANALES FUERA DE LA I.E 

TOTAL/HORAS LABORADAS 
SEMANALMENTE FUERA O 

DENTRO DE LA I.E 

TOTAL/ HORAS 
LABORADAS POR  

DOCENTE 

La preparación de su tarea académica  2 

10 horas 

Planeación de la evaluación, la calificación y entrega de resultados  2 

Las actividades formativas, culturales y deportivas contempladas en 
el proyecto educativo institucional 

2 

La realización de otras actividades vinculadas con organismos o 
instituciones del sector que incidan directa e indirectamente en la 
educación 

1 

Actividades de investigación y actualización pedagógica 
relacionadas con el PEI 

2 

Actividades de planeación y evaluación institucional 1 

 

ARTICULO OCTAVO: Asignar la jornada laboral del Docente FRANKI VALLEJO ESCOBARidentificado con Cedula de 

Ciudadanía Nº 93393688 de ____________, durante el año 2019, asignada (o) a la planta de personal como docente DE 

SECUNDARIA Y MEDIA, PARA EL MANEJO DEL AREA DE CIENCIAS NATURALES, de la siguiente manera: el Docente 
dedicara cuarenta horas semanales para el desarrollo de sus funciones, de las cuales mínimo treinta (30) horas serán de 
obligatoria permanencia en la Institución Educativa. No obstante, lo anterior, el Rector podrá organizar horarios flexibles, 
sin que la jornada laboral deba ser homogénea y podrá citar al Docente en los horarios estimados siempre y cuando no 
sobrepase las 40 horas semanales de jornada laboral. La jornada laboral específica para cada día será definida una vez 
se entreguen los horarios definitivos para el año. 
 
EL MAESTRO ES RESPONSABLE DEL INVENTARIO QUE SE LE ASIGNE, EN RAZÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS 
FUNCIONES, DEBE PROCURAR EL ADECUADO CUIDADO PARA PRESERVARLO Y DEVOLVERLO CONFORME AL 
FINALIZAR EL AÑO ESCOLAR 
 
ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución rige a partir de su comunicación y notificación. 

 
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dado en Envigado a los ocho (8) días de febrero de 2019 
 
 

 
 

  
DORIS OMAIRA SANCHEZ ALVAREZ 
Rector Institución Educativa La Paz 

 

 

NOTIFICACIÓN PERSONAL 

 

Hoy       siendo las   , se presentó en la I.E. La Paz del Municipio de Envigado 

el (la) señor (a) ___________________________________ identificado (a) con CC N°     con el fin de 

notificarse de la Resolución Rectoral Nº ______ de _________, expedida por la Rectora de la I.E. La Paz del Municipio de 

Envigado, del cual se entrega copia. 

 

EL (LA) NOTIFICADO (A),      EL (LA) NOTIFICADOR (A),    

 C.C_______________________                                        C.C. _______________________                                         

                                                                                                     CARGO _______________________  
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RESOLUCIÓN RECTORAL, PARA ASIGNACIÓN DE JORNADA LABORAL Y ASIGNACIÓN ACADÉMICA AL 
DOCENTE ROCIO DEL S. LOPERA ECHEVERRI 

 
RESOLUCIÓN NÚMERO D 087  (Febrero 8 de 2019)  

 
Por cual se establece la asignación académica, la jornada laboral y se determinan los horarios para el cumplimiento de 
estas, por parte de los docentes de la I.E. LA PAZ del municipio de Envigado, para el año escolar 2018. 
 

El rector, en uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por la Ley 715/2001 y el Decreto 1075/2015, y 
Considerado: 

 
Que según lo establece la Ley General de Educación en su artículo 86: “Flexibilidad del calendario académico. Los 
calendarios académicos tendrán la flexibilidad necesaria para adaptarse a las condiciones económicas regionales y a las 
tradiciones de las instituciones educativas. El Calendario académico en la educación básica secundaria y media se 
organizará por períodos anuales de 40 semanas de duración mínima o semestral de 20 semanas mínimo.” 
 
Que el artículo 85 de la Ley 115 de 1994, conforme se encuentra modificado por el artículo 57 de la Ley 1753 de 2015 "Por 
la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 Todos por un nuevo país", establece que: "El servicio público 
educativo se prestará en las instituciones educativas en jornada única" y que "El Gobierno nacional y las entidades 
territoriales certificadas en educación diseñarán planes para la implementación, de forma gradual, de la jornada única en 
un plazo que no supere al año 2025 en las zonas urbanas y el 2030 para las zonas rurales". 
 
Que le Decreto 2105 del 14 de diciembre de 2017, modifica parcialmente el Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario 
del Sector Educación, en relación con la jornada única escolar, los tipos de cargos del sistema especial de carrera. docente 
y su forma de provisión, los concursos docentes y la actividad laboral docente en el servicio educativo de los niveles de 
preescolar, básica y media. Además, en su artículo 1°, definió como objetivos de la Jornada Única: 
  

53. Aumentar el tiempo dedicado a las actividades académicas en el establecimiento educativo para contribuir al logro 
de los fines y objetivos generales y específicos de la educación según el nivelo ciclo.  

54. Fortalecer en los estudiantes matriculados en cualquiera de los grados de los niveles de básica y media la 
formación en las áreas obligatorias y fundamentales contempladas en los artículos 23, 31 Y 32 de la Ley 115 de 
1994, para acceder con eficacia al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la 
cultura.  

55. Mejorar la calidad educativa en los establecimientos educativos de preescolar, básica y media.  
56. Favorecer y fomentar un mayor uso del tiempo dedicado a actividades pedagógicas en los establecimientos 

educativos que permitan promover la formación en el respeto· de los derechos humanos, la paz y la democracia, 
e incentivar el desarrollo de las prácticas deportivas, las actividades artísticas y culturales, la sana recreación y la 
protección del ambiente. 
 

Que el Municipio de Envigado mediante Resolución N° 8316 del 25 de octubre de 2018, estableció el CALENDARIO 
ACADÉMICO – A, para el año escolar 2019, en los establecimientos de educación formal de carácter oficial y privado en 
los niveles de preescolar, básica, media y educación de adultos del municipio de Envigado y se dictan otras disposiciones 
y en la misma se establece los tiempos para el cumplimiento de la jornada escolar y laboral. 
 
Que el Decreto 2105 del 14 de diciembre de 2017, en su artículo 2°, Subrogó el artículo 2.3.3.6.2.5. del Decreto 1075 de 
2015., el cual, referido a la asignación académica semanal de los docentes de aula en Jornada Única, determinando que 
los docentes de áreas de conocimiento de básica y media tendrán una asignación académica de veintidós (22) horas, 
distribuidas en periodos de clase de 60 minutos, tanto para las áreas obligatorias y fundamentales, como para las áreas 
optativas, de acuerdo con el plan de estudios. Y en su parágrafo, estipula que los docentes de aula de Jornada Única 
cumplirán su jornada laboral de forma continua, sin que ello implique que deba ser homogénea para todos los docentes de 
la institución, para lo cual el rector tomará en cuenta los criterios definidos por el Ministerio de Educación Nacional. 
 
Por su parte, el artículo 2.4.3.3.1. del Decreto 1075 de 2015 estatuye la jornada laboral docente es el tiempo que éstos 
dedican al cumplimiento de la asignación académica y de actividades curriculares complementarias. A su vez, el artículo 
2.4.3.3.3. ibídem, fija la jornada laboral docente en 8 horas diarias, sin importar si el docente presta sus servicios en los 
niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria o media; de la cuales 30 horas deben ejecutarse dentro de la 
institución y 2 pueden ser por fuera o dentro, pero en todo caso en actividades propias de su cargo, de acuerdo con la 
fijación de actividades que disponga el rector en ejercicio de la función de distribuir las asignaciones académicas, y demás 
funciones de docentes, directivos docentes y administrativos a su cargo, establecida en el artículo 10.93 - Ley 715 de 2001.  
 
Por otro lado, considerando lo preceptuado en el artículo 10 de la Ley 715 de 2001: 
“Funciones de Rectores o Directores. El rector o director de las instituciones educativas públicas, que serán designados 
por concurso, además de las funciones señaladas en otras normas, tendrá las siguientes: 
10.1. Dirigir la preparación del PEI con la participación de los distintos actores de la comunidad educativa. (…) 
10.5. Dirigir el trabajo de los equipos docentes y establecer contactos interinstitucionales para el logro de las metas 
educativas. (...) 
10.6. Realizar el control sobre el cumplimiento de las funciones correspondientes al personal docente y administrativo y 
reportar las novedades e irregularidades del personal a la secretaría de educación distrital, municipal, departamental o 
quien haga sus veces. 
10.7. Administrar el personal asignado a la institución en lo relacionado con las novedades y los permisos. (…). 
10.9. Distribuir las asignaciones académicas, y demás funciones de docentes, directivos docentes y administrativos a su 
cargo, de conformidad con las normas sobre la materia. 
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10.10. Realizar la evaluación anual del desempeño de los docentes, directivos docentes y administrativos a su cargo. 
10.11. Imponer las sanciones disciplinarias propias del sistema de control interno disciplinario de conformidad con las 
normas vigentes. (…)” 
 
Que el municipio de Envigado, mediante Circular 131 de 24 de octubre de 2016, fijó criterios orientadores para el desarrollo 
de la Jornada Única, jornada escolar, la jornada laboral docente para los docentes de aula y líderes de apoyo, y la 
organización de horarios flexibles para el cumplimiento de la jornada laboral dentro de las Instituciones Educativas oficiales. 
 
Que en la citada Circular establece que en consonancia con los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional dados 
por la Directiva Ministerial 16 de 2013, Circular 19 de 24 de febrero de 2016  y diferentes conceptos emanados de la Oficina 
Jurídica del Ministerio de Educación Nacional; precisiones sobre la implementación de la jornada única escolar de los 
establecimientos educativos del sector oficial, y los criterios de fijación de horarios flexibles para los periodos de clase, que 
son las unidades de tiempo en que se divide la jornada escolar, para realizar las actividades pedagógicas propias del 
desarrollo de las áreas obligatorias y fundamentales y de las asignaturas optativas contempladas en el plan de estudios, 
son definidos por los rectores o directores, al comienzo de cada periodo lectivo y en ella se debe cumplir la intensidad 
mínima de la jornada escolar prevista para cada nivel educativo. Los periodos de clase pueden tener duraciones diferentes 
de acuerdo con el plan de estudios, siempre y cuando el total semanal y anual, contabilizado en horas efectivas, sea 
igual a la intensidad mínima. 
 
Que el artículo 41 del Decreto 1278 de 2002, se refiere a los deberes de los educadores:   

“ARTÍCULO 41. Deberes. Además de los deberes establecidos en la Constitución y la ley, y en especial en el 
Código Disciplinario Único, para los servidores públicos, son deberes de los docentes y directivos docentes, los 
siguientes: 
(…) b. Cumplir con el calendario, la jornada escolar y la jornada laboral, de acuerdo con la reglamentación que 
expida el Gobierno Nacional. (…)” 
Y, en su artículo 42 del comentado Decreto, se refiere a las prohibiciones de los docentes así: 
“ARTÍCULO 42. Prohibiciones. Además de las prohibiciones establecidas en la Constitución y la ley, y en especial 
en el Código Disciplinario Único, para los servidores públicos, a los docentes y directivos docentes les está 
prohibido: 
a.     Abandonar o suspender sus labores durante la jornada de trabajo sin justa causa o sin autorización previa de 
sus superiores. (…)” 

 
Y, adicional a lo anterior, la Ley 734 de 2002, o Código Único Disciplinario, se refiere a los deberes del servidor público así:  

“Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público:  
2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso 
indebido del cargo o función.  
(…) 7. Cumplir las disposiciones que sus superiores jerárquicos adopten en ejercicio de sus atribuciones, siempre 
que no sean contrarias a la Constitución Nacional y a las leyes vigentes, y atender los requerimientos y citaciones 
de las autoridades competentes.  
(…) 11. Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las funciones encomendadas, 
salvo las excepciones legales. “ 
 

Considerando que la Docente ROCIO DEL S. LOPERA ECHEVERRI identificado con Cedula de Ciudadanía Nº 32322236 de 

________________, nombrado en el Nivel BÁSICA SECUNDARIA y MEDIA en el área de CIENCIAS NATURALES 
QUIMICA y asignado a la Institución Educativa La Paz, es necesario establecer su jornada laboral y asignación académica.  
 

En mérito de lo expuesto; 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: LA I.E. LA PAZ adopta el Calendario Académico – A para el año lectivo de 2019, que iniciará el 1 
de enero de 2019 y finalizará 31 de diciembre de 2019, con 40 semanas de trabajo académico con estudiantes, distribuidas 
en 4 períodos de igual duración, así: 
 

SEMANAS LECTIVAS Y PERIODOS ACADÉMICOS 

PERIODO DESDE HASTA DURACION 

1° Enero 14 de 2019 Marzo 24 de 2019 10 semanas 

2° 
Marzo 25 de 2019 Abril 14 de 2019 3 semanas 

Abril 22 de 2019 Junio 9 de 2019 7 semanas 

3° Julio 1 de 2019 Septiembre 8 de 2019 10 semanas 

4° 
Septiembre 9 de 2019 Octubre 6 de 2019 4 semanas 

Octubre 14 de 2019 Noviembre 24 de 2019 6 semanas 

ARTÍCULO SEGUNDO: HORARIO DE JORNADA ESCOLAR. Para el año escolar 2019, la I.E. LA PAZ, asume la jornada 
única. Según el Decreto 2105 de 2017, es: 5 horas para transición, 6 horas para primaria y 7 horas para secundaria y 
media. Las horas clases serán de 60 minutos cada una. Los siguientes serán los horarios de la jornada escolar. 
 

JORNADA ÚNICA 
NIVEL/CICLO HORARIO DE LA JORNADA ESCOLAR 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Nivel de Preescolar 7:00 – 1:00 7:00 – 1:00 7:00 – 1:00 7:00 – 1:00 7:00 – 1:00 
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Educación Básica Primaria 7:00 – 2:00 7:00 – 2:00 7:00 – 2:00 7:00 – 2:00 7:00 – 2:00 

Básica Secundaria y Media 6:30 – 2:30 6:30 – 2:30 6:30 – 2:30 6:30 – 2:30 6:30 – 2:30 

 
ARTÍCULO TERCERO: la siguiente será la distribución de asignación académica y de jornada laboral, Para el docente de 
aula ROCIO DEL S. LOPERA ECHEVERRI  
 

DOCENTE DE AULA  

 
ASIGNATURA 

 
GRUPOS 

INTENSIDAD HORARIA 

POR GRUPO SUBTOTAL 
QUIMICA  11°1 A 4 4 3 horas 12 horas 
INVESTIGACIÓN 6º6 1 2 horas 2 horas 

CIENCIAS NATURALES 6º6 Y 7 2 4 HORAS 8 HORAS 

TOTAL HORAS    22 horas 

 
ARTÍCULO CUARTO: Propósito principal del docente de secundaria y media, de acuerdo con la resolución 15683 de 2016. 
El docente de secundaria debe: 

 Responder por la formación integral y los procesos de enseñanza — aprendizaje de los niños en las áreas de 
conocimiento de la educación básica y media definidas en la Ley 115 de 1994, en los que debe considerar:  

 La incorporación progresiva de los conocimientos disciplinares.  

 La capacidad de aprendizaje autónomo y cooperativo.  

 La formación ética y en valores.  

 El desarrollo de las competencias sociales y de convivencia ciudadana. 
 
ARTÍCULO QUINTO:  Funciones esenciales del cargo, en las diferentes áreas de gestión, según la Resolución 
15683/2016: 
Gestión Directiva.  
1) Direccionamiento estratégico y horizonte institucional 

 Participa en los procesos de seguimiento y evaluación de la planeación institucional y de los procesos que se 
derivan de ella. 

 
Gestión Académica.   
1) Dominio Conceptual 

 Domina y actualiza los conceptos que fundamentan el área de conocimiento en la que se desempeña.  

 Estructura en forma pertinente los conceptos disciplinares en el marco del proceso enseñanza-aprendizaje, de 
acuerdo con los referentes de calidad, estándares básicos de competencias y demás lineamientos y orientaciones 
de calidad emitidos por el Ministerio de Educación Nacional.  

 Facilita la reflexión y aplicación práctica de los conceptos disciplinares en situaciones de aula y escenarios 
vinculados a las experiencias cotidianas de los estudiantes. 

2) Planeación Organización Académica 

 Planifica los procesos de enseñanza-aprendizaje teniendo en cuenta los objetivos de la educación básica 
secundaria y media, los estándares básicos de competencias y demás lineamientos y orientaciones de calidad 
emitidos por el Ministerio de Educación Nacional.  

 Organiza la enseñanza de nociones disciplinares teniendo en cuenta el aprendizaje conceptual y significativo.  

 Conoce e informa sobre las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de reclamaciones 
de padres de familia y estudiantes sobre la evaluación y promoción. 

3) Didáctica 

 Construye ambientes de aprendizaje que fomenten el aprendizaje autónomo y cooperativo en los estudiantes.  

 Diseña estrategias didácticas que apoyen el desarrollo de la reflexión, integración y aplicación de conceptos 
disciplinares.  

 Prepara actividades formativas que permitan relacionar los conceptos disciplinares con las experiencias 
previas de los estudiantes. 

4) Seguimiento y evaluación del aprendizaje 

 Participa en el proceso de análisis y seguimiento del desempeño escolar de los estudiantes que se desarrollan 
en los comités de evaluación y promoción.  

 Evalúa teniendo en cuenta un enfoque integral, flexible y formativo.  

 Elabora instrumentos de evaluación del aprendizaje según los objetivos del grado y las competencias del ciclo.  

 Fomenta la autoevaluación en los estudiantes como mecanismo de seguimiento de su aprendizaje.  

 Diseña e implementa estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones pedagógicas pendientes de 
los estudiantes (altos y bajos desempeños)  

 Mantiene informados a los estudiantes y padres de familia o acudientes de la situación personal y académica 
(registro escolar, disciplina, inasistencias, constancias de desempeño entre otras) 

 
Gestión Administrativa y Financiera.   
1) Apoyo a la gestión académica  

 Participa en los procesos de matrícula y administración de las carpetas de los estudiantes para asegurar el buen 
funcionamiento de la institución.  

 Elabora boletines de desempeño escolar para fortalecer el proceso de retroalimentación con los estudiantes y los 
padres; así como su involucramiento en la formación de sus hijos. 

2) Administración de la planta física y de los recursos  

 Contribuye a que la institución reúna y preserve condiciones físicas e higiénicas satisfactorias.  
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 Utiliza los recursos tecnológicos y de apoyo pedagógico de la institución para el desarrollo de su práctica en el 
aula.  

 Propone y justifica la integración de nuevos recursos a la institución que potencian la práctica pedagógica en 
el aula.  

 Aprovecha y explora continuamente el potencial didáctico de las TIC teniendo en cuenta los objetivos y 
contenidos de la educación secundaria y media.  

 Contribuye con la evaluación de los recursos físicos y tecnológicos en función de la articulación de éstos con 
las prácticas educativas. 

 
Gestión Comunitaria.  
1) Participación y convivencia  

 Promueve la participación de la familia en el proceso de formación de los estudiantes y el fortalecimiento de la 
escuela de padres  

 Construye estrategias para la resolución pacífica de conflictos entre los estudiantes, teniendo como referente el 
manual de convivencia de la institución. 

 Promueve entre los estudiantes la participación en el consejo estudiantil, el gobierno escolar y la personería 
estudiantil. 

2) Proyección a la Comunidad  

 Propone la realización de actividades extracurriculares en la institución que favorecen el desarrollo de la comunidad 
educativa.  

 Vincula en el proceso de enseñanza-aprendizaje el conocimiento del entorno que rodea al estudiante.  

 Apoya la implementación de la estrategia de la institución para relacionarse con las diferentes instituciones 
orientadas a la atención comunitaria y que promueven el desarrollo de actividades educativas. 

3) Prevención de riesgos  

 Participa en la identificación de riesgos físicos y psicosociales de los estudiantes de secundaria para incluirlos en 
el manual de gestión del riesgo de la institución.  

 Propone acciones de seguridad para que se incluyan en el manual de gestión del riesgo de la institución, que 
favorezcan la integridad de los estudiantes. 

 
ARTÍCULO SEXTO: de las Competencias comportamentales, se describen a continuación las funciones esenciales: 

66) Liderazgo y Motivación al logro 

 Orienta e inspira permanentemente a los diferentes estamentos de la comunidad educativa en el 
establecimiento, acción y seguimiento oportuno de metas y objetivos del proyecto educativo institucional y en 
general con las actividades de la institución, dando retroalimentación oportuna e integrando las opiniones de 
los otros para asegurar efectividad en el largo plazo.  

67) Sensibilidad  

 Percibe y se motiva ante las necesidades de las personas con quienes interactúa y procede acorde con dichas 
necesidades.  

68) Comunicación Asertiva. 

 Escucha a los demás y expresa las ideas y opiniones de forma clara, usa el lenguaje escrito y/o hablado de 
forma asertiva y logra respuestas oportunas y efectivas de sus interlocutores para alcanzar los objetivos que 
beneficien a la comunidad educativa en todas sus formas de composición y organización.  

69) Trabajo en equipo. 

 Participa en actividades de equipo y promueve acciones e iniciativas que estimulen la cooperación efectiva y 
la participación productiva entre los integrantes de la comunidad educativa.  

70) Negociación y mediación  

 Identifica los conflictos y promueve la resolución pacífica de éstos, con el fin de propiciar un clima de 
entendimiento y reconocimiento de las diferencias. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Además de las funciones asignadas en la resolución 15683 de 2016, páginas 53 a 57, los docentes 
desempeñaran las siguientes actividades curriculares completarías, según lo establecen los Artículos 2.4.3.2.3. y 2.4.3.3.3. 
del Decreto 1075 de 2015, que reúne la legislación educativa, entre ellas el Decreto1850 de 2002, así: 
 

40. Otras responsabilidades: 
 

DOCENTE TITULAR OTRAS RESPONSABILIDADES 

CIENCIAS NATURALES QUÌMICA 11º2 COMITÉ PAE – ALMUERZO 
La zona de acompañamiento será fijada por los coordinadores 
de acuerdo a la necesidad de la sede 

 
41. Cuadro resumen de la asignación de carga académica y la jornada laboral del docente del establecimiento 

educativo LA PAZ en cumplimiento de su jornada de permanencia 
 

ACTIVIDADES CURRICULARES COMPLEMENTARIAS 
SEMANALES DENTRO DE LA I.E 

TOTAL/HORAS LABORADAS 
SEMANALMENTE DENTRO DE LA I.E 

TOTAL/ HORAS 
LABORADAS  

Asignación académica 22 horas 

30 horas 

Reunión de profesores generales y por áreas 2 horas 

Servicio de orientación estudiantil 2 horas 

Atención a la comunidad, padres o acudientes y comunidad 
en general  

2 horas 

Desarrollo de proyectos pedagógicos  2 horas 
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PARÁGRAFO: El maestro debe informa a los coordinadores de sede o de convivencia, el horario de atención a la 
comunidad, el cual será publicado a más tardar el día 28 de febrero de la presente anualidad 
 

42. Cuadro resumen otras actividades complementarias de la jornada laboral del docente del establecimiento educativo 
LA PAZ que pueden ser realizadas por fuera o dentro del establecimiento educativo. 

 

HORAS/ OTRAS ACTIVIDADES CURRICULARES 
COMPLEMENTARIAS SEMANALES FUERA DE LA I.E 

TOTAL/HORAS LABORADAS 
SEMANALMENTE FUERA O 

DENTRO DE LA I.E 

TOTAL/ HORAS 
LABORADAS POR  

DOCENTE 

La preparación de su tarea académica  2 

10 horas 

Planeación de la evaluación, la calificación y entrega de resultados  2 

Las actividades formativas, culturales y deportivas contempladas en 
el proyecto educativo institucional 

2 

La realización de otras actividades vinculadas con organismos o 
instituciones del sector que incidan directa e indirectamente en la 
educación 

1 

Actividades de investigación y actualización pedagógica 
relacionadas con el PEI 

2 

Actividades de planeación y evaluación institucional 1 

 

ARTICULO OCTAVO: Asignar la jornada laboral del Docente ROCIO DEL S. LOPERA ECHEVERRI identificado con Cédula de 

Ciudadanía Nº 32322236 de ____________, durante el año 2019, asignada (o) a la planta de personal como docente DE 

SECUNDARIA Y MEDIA, PARA EL MANEJO CIENCIAS NATURALES - QUIMICA, de la siguiente manera: el Docente 
dedicara cuarenta horas semanales para el desarrollo de sus funciones, de las cuales mínimo treinta (30) horas serán de 
obligatoria permanencia en la Institución Educativa. No obstante, lo anterior, el Rector podrá organizar horarios flexibles, 
sin que la jornada laboral deba ser homogénea y podrá citar al Docente en los horarios estimados siempre y cuando no 
sobrepase las 40 horas semanales de jornada laboral. La jornada laboral específica para cada día será definida una vez 
se entreguen los horarios definitivos para el año. 
 
EL MAESTRO ES RESPONSABLE DEL INVENTARIO QUE SE LE ASIGNE, EN RAZÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS 
FUNCIONES, DEBE PROCURAR EL ADECUADO CUIDADO PARA PRESERVARLO Y DEVOLVERLO CONFORME AL 
FINALIZAR EL AÑO ESCOLAR 
 
ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución rige a partir de su comunicación y notificación. 

 
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dado en Envigado a los OCHO (8) días de febrero de 2019 
 
 

 
 

  
DORIS OMAIRA SANCHEZ ALVAREZ 
Rector Institución Educativa La Paz 

 

 

NOTIFICACIÓN PERSONAL 

 

Hoy       siendo las   , se presentó en la I.E. La Paz del Municipio de Envigado 

el (la) señor (a) ___________________________________ identificado (a) con CC N°     con el fin de 

notificarse de la Resolución Rectoral Nº ______ de _________, expedida por la Rectora de la I.E. La Paz del Municipio de 

Envigado, del cual se entrega copia. 

 

EL (LA) NOTIFICADO (A),      EL (LA) NOTIFICADOR (A),        

                                   C.C_______________________                                        C.C. _______________________                                         

                                                                                                                          CARGO _______________________  
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RESOLUCIÓN RECTORAL, PARA ASIGNACIÓN DE JORNADA LABORAL Y ASIGNACIÓN ACADÉMICA A JAVIER 

ALEJANDRO GÓMEZ ROJAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PAZ 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO D 088  (Febrero 8 de 2019)  
 

Por cual se establece la asignación académica, la jornada laboral y se determinan los horarios para el cumplimiento de 
estas, por parte de los docentes de la I.E. LA PAZ del municipio de Envigado, para el año escolar 2018. 
 

El rector, en uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por la Ley 715/2001 y el Decreto 1075/2015, y 
Considerado: 

 
Que según lo establece la Ley General de Educación en su artículo 86: “Flexibilidad del calendario académico. Los 
calendarios académicos tendrán la flexibilidad necesaria para adaptarse a las condiciones económicas regionales y a las 
tradiciones de las instituciones educativas. El Calendario académico en la educación básica secundaria y media se 
organizará por períodos anuales de 40 semanas de duración mínima o semestral de 20 semanas mínimo.” 
 
Que el artículo 85 de la Ley 115 de 1994, conforme se encuentra modificado por el artículo 57 de la Ley 1753 de 2015 "Por 
la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 Todos por un nuevo país", establece que: "El servicio público 
educativo se prestará en las instituciones educativas en jornada única" y que "El Gobierno nacional y las entidades 
territoriales certificadas en educación diseñarán planes para la implementación, de forma gradual, de la jornada única en 
un plazo que no supere al año 2025 en las zonas urbanas y el 2030 para las zonas rurales". 
 
Que le Decreto 2105 del 14 de diciembre de 2017, modifica parcialmente el Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario 
del Sector Educación, en relación con la jornada única escolar, los tipos de cargos del sistema especial de carrera. docente 
y su forma de provisión, los concursos docentes y la actividad laboral docente en el servicio educativo de los niveles de 
preescolar, básica y media. Además, en su artículo 1°, definió como objetivos de la Jornada Única: 
  

57. Aumentar el tiempo dedicado a las actividades académicas en el establecimiento educativo para contribuir al logro 
de los fines y objetivos generales y específicos de la educación según el nivelo ciclo.  

58. Fortalecer en los estudiantes matriculados en cualquiera de los grados de los niveles de básica y media la 
formación en las áreas obligatorias y fundamentales contempladas en los artículos 23, 31 Y 32 de la Ley 115 de 
1994, para acceder con eficacia al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la 
cultura.  

59. Mejorar la calidad educativa en los establecimientos educativos de preescolar, básica y media.  
60. Favorecer y fomentar un mayor uso del tiempo dedicado a actividades pedagógicas en los establecimientos 

educativos que permitan promover la formación en el respeto· de los derechos humanos, la paz y la democracia, 
e incentivar el desarrollo de las prácticas deportivas, las actividades artísticas y culturales, la sana recreación y la 
protección del ambiente. 
 

Que el Municipio de Envigado mediante Resolución N° 8316 del 25 de octubre de 2018, estableció el CALENDARIO 
ACADÉMICO – A, para el año escolar 2019, en los establecimientos de educación formal de carácter oficial y privado en 
los niveles de preescolar, básica, media y educación de adultos del municipio de Envigado y se dictan otras disposiciones 
y en la misma se establece los tiempos para el cumplimiento de la jornada escolar y laboral. 
 
Que el Decreto 2105 del 14 de diciembre de 2017, en su artículo 2°, Subrogó el artículo 2.3.3.6.2.5. del Decreto 1075 de 
2015., el cual, referido a la asignación académica semanal de los docentes de aula en Jornada Única, determinando que 
los docentes de áreas de conocimiento de básica y media tendrán una asignación académica de veintidós (22) horas, 
distribuidas en periodos de clase de 60 minutos, tanto para las áreas obligatorias y fundamentales, como para las áreas 
optativas, de acuerdo con el plan de estudios. Y en su parágrafo, estipula que los docentes de aula de Jornada Única 
cumplirán su jornada laboral de forma continua, sin que ello implique que deba ser homogénea para todos los docentes de 
la institución, para lo cual el rector tomará en cuenta los criterios definidos por el Ministerio de Educación Nacional. 
 
Por su parte, el artículo 2.4.3.3.1. del Decreto 1075 de 2015 estatuye la jornada laboral docente es el tiempo que éstos 
dedican al cumplimiento de la asignación académica y de actividades curriculares complementarias. A su vez, el artículo 
2.4.3.3.3. ibídem, fija la jornada laboral docente en 8 horas diarias, sin importar si el docente presta sus servicios en los 
niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria o media; de la cuales 30 horas deben ejecutarse dentro de la 
institución y 2 pueden ser por fuera o dentro, pero en todo caso en actividades propias de su cargo, de acuerdo con la 
fijación de actividades que disponga el rector en ejercicio de la función de distribuir las asignaciones académicas, y demás 
funciones de docentes, directivos docentes y administrativos a su cargo, establecida en el artículo 10.93 - Ley 715 de 2001.  
 
Por otro lado, considerando lo preceptuado en el artículo 10 de la Ley 715 de 2001: 
“Funciones de Rectores o Directores. El rector o director de las instituciones educativas públicas, que serán designados 
por concurso, además de las funciones señaladas en otras normas, tendrá las siguientes: 
10.1. Dirigir la preparación del PEI con la participación de los distintos actores de la comunidad educativa. (…) 
10.5. Dirigir el trabajo de los equipos docentes y establecer contactos interinstitucionales para el logro de las metas 
educativas. (...) 
10.6. Realizar el control sobre el cumplimiento de las funciones correspondientes al personal docente y administrativo y 
reportar las novedades e irregularidades del personal a la secretaría de educación distrital, municipal, departamental o 
quien haga sus veces. 
10.7. Administrar el personal asignado a la institución en lo relacionado con las novedades y los permisos. (…). 
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10.9. Distribuir las asignaciones académicas, y demás funciones de docentes, directivos docentes y administrativos a su 
cargo, de conformidad con las normas sobre la materia. 
10.10. Realizar la evaluación anual del desempeño de los docentes, directivos docentes y administrativos a su cargo. 
10.11. Imponer las sanciones disciplinarias propias del sistema de control interno disciplinario de conformidad con las 
normas vigentes. (…)” 
 
Que el municipio de Envigado, mediante Circular 131 de 24 de octubre de 2016, fijó criterios orientadores para el desarrollo 
de la Jornada Única, jornada escolar, la jornada laboral docente para los docentes de aula y líderes de apoyo, y la 
organización de horarios flexibles para el cumplimiento de la jornada laboral dentro de las Instituciones Educativas oficiales. 
 
Que en la citada Circular establece que en consonancia con los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional dados 
por la Directiva Ministerial 16 de 2013, Circular 19 de 24 de febrero de 2016  y diferentes conceptos emanados de la Oficina 
Jurídica del Ministerio de Educación Nacional; precisiones sobre la implementación de la jornada única escolar de los 
establecimientos educativos del sector oficial, y los criterios de fijación de horarios flexibles para los periodos de clase, que 
son las unidades de tiempo en que se divide la jornada escolar, para realizar las actividades pedagógicas propias del 
desarrollo de las áreas obligatorias y fundamentales y de las asignaturas optativas contempladas en el plan de estudios, 
son definidos por los rectores o directores, al comienzo de cada periodo lectivo y en ella se debe cumplir la intensidad 
mínima de la jornada escolar prevista para cada nivel educativo. Los periodos de clase pueden tener duraciones diferentes 
de acuerdo con el plan de estudios, siempre y cuando el total semanal y anual, contabilizado en horas efectivas, sea 
igual a la intensidad mínima. 
 
Que el artículo 41 del Decreto 1278 de 2002, se refiere a los deberes de los educadores:   

“ARTÍCULO 41. Deberes. Además de los deberes establecidos en la Constitución y la ley, y en especial en el 
Código Disciplinario Único, para los servidores públicos, son deberes de los docentes y directivos docentes, los 
siguientes: 
(…) b. Cumplir con el calendario, la jornada escolar y la jornada laboral, de acuerdo con la reglamentación que 
expida el Gobierno Nacional. (…)” 
Y, en su artículo 42 del comentado Decreto, se refiere a las prohibiciones de los docentes así: 
“ARTÍCULO 42. Prohibiciones. Además de las prohibiciones establecidas en la Constitución y la ley, y en especial 
en el Código Disciplinario Único, para los servidores públicos, a los docentes y directivos docentes les está 
prohibido: 
a.     Abandonar o suspender sus labores durante la jornada de trabajo sin justa causa o sin autorización previa de 
sus superiores. (…)” 

 
Y, adicional a lo anterior, la Ley 734 de 2002, o Código Único Disciplinario, se refiere a los deberes del servidor público así:  

“Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público:  
2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso 
indebido del cargo o función.  
(…) 7. Cumplir las disposiciones que sus superiores jerárquicos adopten en ejercicio de sus atribuciones, siempre 
que no sean contrarias a la Constitución Nacional y a las leyes vigentes, y atender los requerimientos y citaciones 
de las autoridades competentes.  
(…) 11. Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las funciones encomendadas, 
salvo las excepciones legales. “ 
 

Considerando que la Docente JAVIER ALEJANDRO GÓMEZ ROJAS identificado con Cédula de Ciudadanía Nº 32107935 de  

________________, nombrado en el Nivel BÁSICA SECUNDARIA y MEDIA en el área de CIENCIAS NATURALES – 
FÌSICA y asignado a la Institución Educativa La Paz, es necesario establecer su jornada laboral y asignación académica.  
 

En mérito de lo expuesto; 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: LA I.E. LA PAZ adopta el Calendario Académico – A para el año lectivo de 2019, que iniciará el 1 
de enero de 2019 y finalizará 31 de diciembre de 2019 con 40 semanas de trabajo académico con estudiantes, distribuidas 
en 4 períodos de igual duración, así: 
 

SEMANAS LECTIVAS Y PERIODOS ACADÉMICOS 

PERIODO DESDE HASTA DURACION 

1° Enero 14 de 2019 Marzo 24 de 2019 10 semanas 

2° 
Marzo 25 de 2019 Abril 14 de 2019 3 semanas 

Abril 22 de 2019 Junio 9 de 2019 7 semanas 

3° Julio 1 de 2019 Septiembre 8 de 2019 10 semanas 

4° 
Septiembre 9 de 2019 Octubre 6 de 2019 4 semanas 

Octubre 14 de 2019 Noviembre 24 de 2019 6 semanas 

ARTÍCULO SEGUNDO: HORARIO DE JORNADA ESCOLAR. Para el año escolar 2019, la I.E. LA PAZ, asume la jornada 
única. Según el Decreto 2105 de 2017, es: 5 horas para transición, 6 horas para primaria y 7 horas para secundaria y 
media. Las horas clases serán de 60 minutos cada una. Los siguientes serán los horarios de la jornada escolar. 
 

JORNADA ÚNICA 
NIVEL/CICLO HORARIO DE LA JORNADA ESCOLAR 



 

76 
 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Nivel de Preescolar 7:00 – 1:00 7:00 – 1:00 7:00 – 1:00 7:00 – 1:00 7:00 – 1:00 

Educación Básica Primaria 7:00 – 2:00 7:00 – 2:00 7:00 – 2:00 7:00 – 2:00 7:00 – 2:00 

Básica Secundaria y Media 6:30 – 2:30 6:30 – 2:30 6:30 – 2:30 6:30 – 2:30 6:30 – 2:30 

 
ARTÍCULO TERCERO: la siguiente será la distribución de asignación académica y de jornada laboral, Para el docente de 
aula JAVIER ALEJANDRO GÓMEZ 
 

DOCENTE DE AULA  

 
ASIGNATURA 

 
GRUPOS 

INTENSIDAD HORARIA 

POR GRUPO SUBTOTAL 

FÍSICA 11º 6 3 horas 18 horas 

INVESTIGACIÓN 9º1 Y 3 2 2 horas 4 horas 

     

TOTAL HORAS    22 horas 

 
ARTÍCULO CUARTO: Propósito principal del docente de secundaria y media, de acuerdo con la resolución 15683 de 2016. 
El docente de secundaria debe: 

 Responder por la formación integral y los procesos de enseñanza — aprendizaje de los niños en las áreas de 
conocimiento de la educación básica y media definidas en la Ley 115 de 1994, en los que debe considerar:  

 La incorporación progresiva de los conocimientos disciplinares.  

 La capacidad de aprendizaje autónomo y cooperativo.  

 La formación ética y en valores.  

 El desarrollo de las competencias sociales y de convivencia ciudadana. 
 
ARTÍCULO QUINTO:  Funciones esenciales del cargo, en las diferentes áreas de gestión, según la Resolución 
15683/2016: 
Gestión Directiva.  
1) Direccionamiento estratégico y horizonte institucional 

 Participa en los procesos de seguimiento y evaluación de la planeación institucional y de los procesos que se 
derivan de ella. 

 
Gestión Académica.   
1) Dominio Conceptual 

 Domina y actualiza los conceptos que fundamentan el área de conocimiento en la que se desempeña.  

 Estructura en forma pertinente los conceptos disciplinares en el marco del proceso enseñanza-aprendizaje, de 
acuerdo con los referentes de calidad, estándares básicos de competencias y demás lineamientos y orientaciones 
de calidad emitidos por el Ministerio de Educación Nacional.  

 Facilita la reflexión y aplicación práctica de los conceptos disciplinares en situaciones de aula y escenarios 
vinculados a las experiencias cotidianas de los estudiantes. 

2) Planeación Organización Académica 

 Planifica los procesos de enseñanza-aprendizaje teniendo en cuenta los objetivos de la educación básica 
secundaria y media, los estándares básicos de competencias y demás lineamientos y orientaciones de calidad 
emitidos por el Ministerio de Educación Nacional.  

 Organiza la enseñanza de nociones disciplinares teniendo en cuenta el aprendizaje conceptual y significativo.  

 Conoce e informa sobre las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de reclamaciones 
de padres de familia y estudiantes sobre la evaluación y promoción. 

3) Didáctica 

 Construye ambientes de aprendizaje que fomenten el aprendizaje autónomo y cooperativo en los estudiantes.  

 Diseña estrategias didácticas que apoyen el desarrollo de la reflexión, integración y aplicación de conceptos 
disciplinares.  

 Prepara actividades formativas que permitan relacionar los conceptos disciplinares con las experiencias 
previas de los estudiantes. 

4) Seguimiento y evaluación del aprendizaje 

 Participa en el proceso de análisis y seguimiento del desempeño escolar de los estudiantes que se desarrollan 
en los comités de evaluación y promoción.  

 Evalúa teniendo en cuenta un enfoque integral, flexible y formativo.  

 Elabora instrumentos de evaluación del aprendizaje según los objetivos del grado y las competencias del ciclo.  

 Fomenta la autoevaluación en los estudiantes como mecanismo de seguimiento de su aprendizaje.  

 Diseña e implementa estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones pedagógicas pendientes de 
los estudiantes (altos y bajos desempeños)  

 Mantiene informados a los estudiantes y padres de familia o acudientes de la situación personal y académica 
(registro escolar, disciplina, inasistencias, constancias de desempeño entre otras) 

 
Gestión Administrativa y Financiera.   
1) Apoyo a la gestión académica  

 Participa en los procesos de matrícula y administración de las carpetas de los estudiantes para asegurar el buen 
funcionamiento de la institución.  

 Elabora boletines de desempeño escolar para fortalecer el proceso de retroalimentación con los estudiantes y los 
padres; así como su involucramiento en la formación de sus hijos. 

2) Administración de la planta física y de los recursos  
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 Contribuye a que la institución reúna y preserve condiciones físicas e higiénicas satisfactorias.  

 Utiliza los recursos tecnológicos y de apoyo pedagógico de la institución para el desarrollo de su práctica en el 
aula.  

 Propone y justifica la integración de nuevos recursos a la institución que potencian la práctica pedagógica en 
el aula.  

 Aprovecha y explora continuamente el potencial didáctico de las TIC teniendo en cuenta los objetivos y 
contenidos de la educación secundaria y media.  

 Contribuye con la evaluación de los recursos físicos y tecnológicos en función de la articulación de éstos con 
las prácticas educativas. 

 
Gestión Comunitaria.  
1) Participación y convivencia  

 Promueve la participación de la familia en el proceso de formación de los estudiantes y el fortalecimiento de la 
escuela de padres  

 Construye estrategias para la resolución pacífica de conflictos entre los estudiantes, teniendo como referente el 
manual de convivencia de la institución. 

 Promueve entre los estudiantes la participación en el consejo estudiantil, el gobierno escolar y la personería 
estudiantil. 

2) Proyección a la Comunidad  

 Propone la realización de actividades extracurriculares en la institución que favorecen el desarrollo de la comunidad 
educativa.  

 Vincula en el proceso de enseñanza-aprendizaje el conocimiento del entorno que rodea al estudiante.  

 Apoya la implementación de la estrategia de la institución para relacionarse con las diferentes instituciones 
orientadas a la atención comunitaria y que promueven el desarrollo de actividades educativas. 

3) Prevención de riesgos  

 Participa en la identificación de riesgos físicos y psicosociales de los estudiantes de secundaria para incluirlos en 
el manual de gestión del riesgo de la institución.  

 Propone acciones de seguridad para que se incluyan en el manual de gestión del riesgo de la institución, que 
favorezcan la integridad de los estudiantes. 

 
ARTÍCULO SEXTO: de las Competencias comportamentales, se describen a continuación las funciones esenciales: 

71) Liderazgo y Motivación al logro 

 Orienta e inspira permanentemente a los diferentes estamentos de la comunidad educativa en el 
establecimiento, acción y seguimiento oportuno de metas y objetivos del proyecto educativo institucional y en 
general con las actividades de la institución, dando retroalimentación oportuna e integrando las opiniones de 
los otros para asegurar efectividad en el largo plazo.  

72) Sensibilidad  

 Percibe y se motiva ante las necesidades de las personas con quienes interactúa y procede acorde con dichas 
necesidades.  

73) Comunicación Asertiva. 

 Escucha a los demás y expresa las ideas y opiniones de forma clara, usa el lenguaje escrito y/o hablado de 
forma asertiva y logra respuestas oportunas y efectivas de sus interlocutores para alcanzar los objetivos que 
beneficien a la comunidad educativa en todas sus formas de composición y organización.  

74) Trabajo en equipo. 

 Participa en actividades de equipo y promueve acciones e iniciativas que estimulen la cooperación efectiva y 
la participación productiva entre los integrantes de la comunidad educativa.  

75) Negociación y mediación  

 Identifica los conflictos y promueve la resolución pacífica de éstos, con el fin de propiciar un clima de 
entendimiento y reconocimiento de las diferencias. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Además de las funciones asignadas en la resolución 15683 de 2016, páginas 53 a 57, los docentes 
desempeñaran las siguientes actividades curriculares completarías, según lo establecen los Artículos 2.4.3.2.3. y 2.4.3.3.3. 
del Decreto 1075 de 2015, que reúne la legislación educativa, entre ellas el Decreto1850 de 2002, así: 
 

43. Otras responsabilidades: 
 

DOCENTE TITULAR OTRAS RESPONSABILIDADES 

JAVIER ALEJANDRO GÑOMEZ 
ROJAS 

SIN GRUPO 
PROYECTO COMITÉ SOCIAL Y DE PROTOCOLO 
La zona de acompañamiento será fijada por los coordinadores 
de acuerdo a la necesidad de la sede 

 
44. Cuadro resumen de la asignación de carga académica y la jornada laboral del docente del establecimiento 

educativo LA PAZ en cumplimiento de su jornada de permanencia 
 

ACTIVIDADES CURRICULARES COMPLEMENTARIAS 
SEMANALES DENTRO DE LA I.E 

TOTAL/HORAS LABORADAS 
SEMANALMENTE DENTRO DE LA I.E 

TOTAL/ HORAS 
LABORADAS  

Asignación académica 22 horas 

30 horas 

Reunión de profesores generales y por áreas 2 horas 

Servicio de orientación estudiantil 2 horas 

Atención a la comunidad, padres o acudientes y comunidad 
en general  

2 horas 

Desarrollo de proyectos pedagógicos  2 horas 
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PARÁGRAFO: El maestro debe informa a los coordinadores de sede o de convivencia, el horario de atención a la 
comunidad, el cual será publicado a más tardar el día 28 de febrero de la presente anualidad 
 

45. Cuadro resumen otras actividades complementarias de la jornada laboral del docente del establecimiento educativo 
LA PAZ que pueden ser realizadas por fuera o dentro del establecimiento educativo. 

 

HORAS/ OTRAS ACTIVIDADES CURRICULARES 
COMPLEMENTARIAS SEMANALES FUERA DE LA I.E 

TOTAL/HORAS LABORADAS 
SEMANALMENTE FUERA O 

DENTRO DE LA I.E 

TOTAL/ HORAS 
LABORADAS POR  

DOCENTE 

La preparación de su tarea académica  2 

10 horas 

Planeación de la evaluación, la calificación y entrega de resultados  2 

Las actividades formativas, culturales y deportivas contempladas en 
el proyecto educativo institucional 

2 

La realización de otras actividades vinculadas con organismos o 
instituciones del sector que incidan directa e indirectamente en la 
educación 

1 

Actividades de investigación y actualización pedagógica 
relacionadas con el PEI 

2 

Actividades de planeación y evaluación institucional 1 

 

ARTICULO OCTAVO: Asignar la jornada laboral del Docente MERY ALEXANDRA GARCIA VIDESidentificado con Cedula de 

Ciudadanía Nº 32107935 de ____________, durante el año 2019, asignada (o) a la planta de personal como docente DE 

SECUNDARIA Y MEDIA, PARA EL MANEJO DEL AREA CIENCIAS NATURALES - FÍSICA, de la siguiente manera: el 
Docente dedicara cuarenta horas semanales para el desarrollo de sus funciones, de las cuales mínimo treinta (30) horas 
serán de obligatoria permanencia en la Institución Educativa. No obstante, lo anterior, el Rector podrá organizar horarios 
flexibles, sin que la jornada laboral deba ser homogénea y podrá citar al Docente en los horarios estimados siempre y 
cuando no sobrepase las 40 horas semanales de jornada laboral. La jornada laboral específica para cada día será definida 
una vez se entreguen los horarios definitivos para el año. 
 
EL MAESTRO ES RESPONSABLE DEL INVENTARIO QUE SE LE ASIGNE, EN RAZÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS 
FUNCIONES, DEBE PROCURAR EL ADECUADO CUIDADO PARA PRESERVARLO Y DEVOLVERLO CONFORME AL 
FINALIZAR EL AÑO ESCOLAR 
 
ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución rige a partir de su comunicación y notificación. 

 
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dado en Envigado a los OCHO (8) días de febrero de 2019 
 
 

 
 

  
DORIS OMAIRA SANCHEZ ALVAREZ 
Rector Institución Educativa La Paz 

 

 

NOTIFICACIÓN PERSONAL 

 

Hoy       siendo las   , se presentó en la I.E. La Paz del Municipio de Envigado 

el (la) señor (a) ___________________________________ identificado (a) con CC N°     con el fin de 

notificarse de la Resolución Rectoral Nº ______ de _________, expedida por la Rectora de la I.E. La Paz del Municipio de 

Envigado, del cual se entrega copia. 

 

EL (LA) NOTIFICADO (A),      EL (LA) NOTIFICADOR (A),  C.C_______________________                                        

C.C. _______________________                                         

                                                                                  CARGO _______________________  
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RESOLUCIÓN RECTORAL, PARA ASIGNACIÓN DE JORNADA LABORAL Y ASIGNACIÓN ACADÉMICA A LINA 

CRISTINA SALAZAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PAZ 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO D 089  (Febrero 8 de 2019)  
 

Por cual se establece la asignación académica, la jornada laboral y se determinan los horarios para el cumplimiento de 
estas, por parte de los docentes de la I.E. LA PAZ del municipio de Envigado, para el año escolar 2018. 
 

El rector, en uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por la Ley 715/2001 y el Decreto 1075/2015, y 
Considerado: 

 
Que según lo establece la Ley General de Educación en su artículo 86: “Flexibilidad del calendario académico. Los 
calendarios académicos tendrán la flexibilidad necesaria para adaptarse a las condiciones económicas regionales y a las 
tradiciones de las instituciones educativas. El Calendario académico en la educación básica secundaria y media se 
organizará por períodos anuales de 40 semanas de duración mínima o semestral de 20 semanas mínimo.” 
 
Que el artículo 85 de la Ley 115 de 1994, conforme se encuentra modificado por el artículo 57 de la Ley 1753 de 2015 "Por 
la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 Todos por un nuevo país", establece que: "El servicio público 
educativo se prestará en las instituciones educativas en jornada única" y que "El Gobierno nacional y las entidades 
territoriales certificadas en educación diseñarán planes para la implementación, de forma gradual, de la jornada única en 
un plazo que no supere al año 2025 en las zonas urbanas y el 2030 para las zonas rurales". 
 
Que le Decreto 2105 del 14 de diciembre de 2017, modifica parcialmente el Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario 
del Sector Educación, en relación con la jornada única escolar, los tipos de cargos del sistema especial de carrera. docente 
y su forma de provisión, los concursos docentes y la actividad laboral docente en el servicio educativo de los niveles de 
preescolar, básica y media. Además, en su artículo 1°, definió como objetivos de la Jornada Única: 
  

61. Aumentar el tiempo dedicado a las actividades académicas en el establecimiento educativo para contribuir al logro 
de los fines y objetivos generales y específicos de la educación según el nivelo ciclo.  

62. Fortalecer en los estudiantes matriculados en cualquiera de los grados de los niveles de básica y media la 
formación en las áreas obligatorias y fundamentales contempladas en los artículos 23, 31 Y 32 de la Ley 115 de 
1994, para acceder con eficacia al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la 
cultura.  

63. Mejorar la calidad educativa en los establecimientos educativos de preescolar, básica y media.  
64. Favorecer y fomentar un mayor uso del tiempo dedicado a actividades pedagógicas en los establecimientos 

educativos que permitan promover la formación en el respeto· de los derechos humanos, la paz y la democracia, 
e incentivar el desarrollo de las prácticas deportivas, las actividades artísticas y culturales, la sana recreación y la 
protección del ambiente. 
 

Que el Municipio de Envigado mediante Resolución N° 8316 del 25 de octubre de 2018, estableció el CALENDARIO 
ACADÉMICO – A, para el año escolar 2019, en los establecimientos de educación formal de carácter oficial y privado en 
los niveles de preescolar, básica, media y educación de adultos del municipio de Envigado y se dictan otras disposiciones 
y en la misma se establece los tiempos para el cumplimiento de la jornada escolar y laboral. 
 
Que el Decreto 2105 del 14 de diciembre de 2017, en su artículo 2°, Subrogó el artículo 2.3.3.6.2.5. del Decreto 1075 de 
2015., el cual, referido a la asignación académica semanal de los docentes de aula en Jornada Única, determinando que 
los docentes de áreas de conocimiento de básica y media tendrán una asignación académica de veintidós (22) horas, 
distribuidas en periodos de clase de 60 minutos, tanto para las áreas obligatorias y fundamentales, como para las áreas 
optativas, de acuerdo con el plan de estudios. Y en su parágrafo, estipula que los docentes de aula de Jornada Única 
cumplirán su jornada laboral de forma continua, sin que ello implique que deba ser homogénea para todos los docentes de 
la institución, para lo cual el rector tomará en cuenta los criterios definidos por el Ministerio de Educación Nacional. 
 
Por su parte, el artículo 2.4.3.3.1. del Decreto 1075 de 2015 estatuye la jornada laboral docente es el tiempo que éstos 
dedican al cumplimiento de la asignación académica y de actividades curriculares complementarias. A su vez, el artículo 
2.4.3.3.3. ibídem, fija la jornada laboral docente en 8 horas diarias, sin importar si el docente presta sus servicios en los 
niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria o media; de la cuales 30 horas deben ejecutarse dentro de la 
institución y 2 pueden ser por fuera o dentro, pero en todo caso en actividades propias de su cargo, de acuerdo con la 
fijación de actividades que disponga el rector en ejercicio de la función de distribuir las asignaciones académicas, y demás 
funciones de docentes, directivos docentes y administrativos a su cargo, establecida en el artículo 10.93 - Ley 715 de 2001.  
 
Por otro lado, considerando lo preceptuado en el artículo 10 de la Ley 715 de 2001: 
“Funciones de Rectores o Directores. El rector o director de las instituciones educativas públicas, que serán designados 
por concurso, además de las funciones señaladas en otras normas, tendrá las siguientes: 
10.1. Dirigir la preparación del PEI con la participación de los distintos actores de la comunidad educativa. (…) 
10.5. Dirigir el trabajo de los equipos docentes y establecer contactos interinstitucionales para el logro de las metas 
educativas. (...) 
10.6. Realizar el control sobre el cumplimiento de las funciones correspondientes al personal docente y administrativo y 
reportar las novedades e irregularidades del personal a la secretaría de educación distrital, municipal, departamental o 
quien haga sus veces. 
10.7. Administrar el personal asignado a la institución en lo relacionado con las novedades y los permisos. (…). 
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10.9. Distribuir las asignaciones académicas, y demás funciones de docentes, directivos docentes y administrativos a su 
cargo, de conformidad con las normas sobre la materia. 
10.10. Realizar la evaluación anual del desempeño de los docentes, directivos docentes y administrativos a su cargo. 
10.11. Imponer las sanciones disciplinarias propias del sistema de control interno disciplinario de conformidad con las 
normas vigentes. (…)” 
 
Que el municipio de Envigado, mediante Circular 131 de 24 de octubre de 2016, fijó criterios orientadores para el desarrollo 
de la Jornada Única, jornada escolar, la jornada laboral docente para los docentes de aula y líderes de apoyo, y la 
organización de horarios flexibles para el cumplimiento de la jornada laboral dentro de las Instituciones Educativas oficiales. 
 
Que en la citada Circular establece que en consonancia con los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional dados 
por la Directiva Ministerial 16 de 2013, Circular 19 de 24 de febrero de 2016  y diferentes conceptos emanados de la Oficina 
Jurídica del Ministerio de Educación Nacional; precisiones sobre la implementación de la jornada única escolar de los 
establecimientos educativos del sector oficial, y los criterios de fijación de horarios flexibles para los periodos de clase, que 
son las unidades de tiempo en que se divide la jornada escolar, para realizar las actividades pedagógicas propias del 
desarrollo de las áreas obligatorias y fundamentales y de las asignaturas optativas contempladas en el plan de estudios, 
son definidos por los rectores o directores, al comienzo de cada periodo lectivo y en ella se debe cumplir la intensidad 
mínima de la jornada escolar prevista para cada nivel educativo. Los periodos de clase pueden tener duraciones diferentes 
de acuerdo con el plan de estudios, siempre y cuando el total semanal y anual, contabilizado en horas efectivas, sea 
igual a la intensidad mínima. 
 
Que el artículo 41 del Decreto 1278 de 2002, se refiere a los deberes de los educadores:   

“ARTÍCULO 41. Deberes. Además de los deberes establecidos en la Constitución y la ley, y en especial en el 
Código Disciplinario Único, para los servidores públicos, son deberes de los docentes y directivos docentes, los 
siguientes: 
(…) b. Cumplir con el calendario, la jornada escolar y la jornada laboral, de acuerdo con la reglamentación que 
expida el Gobierno Nacional. (…)” 
Y, en su artículo 42 del comentado Decreto, se refiere a las prohibiciones de los docentes así: 
“ARTÍCULO 42. Prohibiciones. Además de las prohibiciones establecidas en la Constitución y la ley, y en especial 
en el Código Disciplinario Único, para los servidores públicos, a los docentes y directivos docentes les está 
prohibido: 
a.     Abandonar o suspender sus labores durante la jornada de trabajo sin justa causa o sin autorización previa de 
sus superiores. (…)” 

 
Y, adicional a lo anterior, la Ley 734 de 2002, o Código Único Disciplinario, se refiere a los deberes del servidor público así:  

“Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público:  
2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso 
indebido del cargo o función.  
(…) 7. Cumplir las disposiciones que sus superiores jerárquicos adopten en ejercicio de sus atribuciones, siempre 
que no sean contrarias a la Constitución Nacional y a las leyes vigentes, y atender los requerimientos y citaciones 
de las autoridades competentes.  
(…) 11. Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las funciones encomendadas, 
salvo las excepciones legales. “ 
 

Considerando que la Docente LINA CRISTINA SALAZAR identificado con Cedula de Ciudadanía Nº 1015995137 de 

________________, nombrado en el Nivel BÁSICA SECUNDARIA y MEDIA en el área de CIENCIAS NATURALES Y 
QUIMICA y asignado a la Institución Educativa La Paz, es necesario establecer su jornada laboral y asignación académica.  
 

En mérito de lo expuesto; 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: LA I.E. LA PAZ adopta el Calendario Académico – A para el año lectivo de 2019, que iniciará el 1 
de enero de 2019 y finalizará 31 de diciembre de 2019, con 40 semanas de trabajo académico con estudiantes, distribuidas 
en 4 períodos de igual duración, así: 
 

SEMANAS LECTIVAS Y PERIODOS ACADÉMICOS 

PERIODO DESDE HASTA DURACION 

1° Enero 14 de 2019 Marzo 24 de 2019 10 semanas 

2° 
Marzo 25 de 2019 Abril 14 de 2019 3 semanas 

Abril 22 de 2019 Junio 9 de 2019 7 semanas 

3° Julio 1 de 2019 Septiembre 8 de 2019 10 semanas 

4° 
Septiembre 9 de 2019 Octubre 6 de 2019 4 semanas 

Octubre 14 de 2019 Noviembre 24 de 2019 6 semanas 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: HORARIO DE JORNADA ESCOLAR. Para el año escolar 2019, la I.E. LA PAZ, asume la jornada 
única. Según el Decreto 2105 de 2017, es: 5 horas para transición, 6 horas para primaria y 7 horas para secundaria y 
media. Las horas clases serán de 60 minutos cada una. Los siguientes serán los horarios de la jornada escolar. 
 

JORNADA ÚNICA 
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NIVEL/CICLO HORARIO DE LA JORNADA ESCOLAR 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Nivel de Preescolar 7:00 – 1:00 7:00 – 1:00 7:00 – 1:00 7:00 – 1:00 7:00 – 1:00 

Educación Básica Primaria 7:00 – 2:00 7:00 – 2:00 7:00 – 2:00 7:00 – 2:00 7:00 – 2:00 

Básica Secundaria y Media 6:30 – 2:30 6:30 – 2:30 6:30 – 2:30 6:30 – 2:30 6:30 – 2:30 

 
ARTÍCULO TERCERO: la siguiente será la distribución de asignación académica y de jornada laboral, Para el docente de 
aula LINA CRISTINA SALAZAR LEÓN 
 

DOCENTE DE AULA  

 
ASIGNATURA 

 
GRUPOS 

INTENSIDAD HORARIA 

POR GRUPO SUBTOTAL 

INVESTIGACIÓN 7º Y 8º 11 2  horas 22 horas 

     

     

TOTAL HORAS    22 horas 

 
ARTÍCULO CUARTO: Propósito principal del docente de secundaria y media, de acuerdo con la resolución 15683 de 2016. 
El docente de secundaria debe: 

 Responder por la formación integral y los procesos de enseñanza — aprendizaje de los niños en las áreas de 
conocimiento de la educación básica y media definidas en la Ley 115 de 1994, en los que debe considerar:  

 La incorporación progresiva de los conocimientos disciplinares.  

 La capacidad de aprendizaje autónomo y cooperativo.  

 La formación ética y en valores.  

 El desarrollo de las competencias sociales y de convivencia ciudadana. 
 
ARTÍCULO QUINTO:  Funciones esenciales del cargo, en las diferentes áreas de gestión, según la Resolución 
15683/2016: 
Gestión Directiva.  
1) Direccionamiento estratégico y horizonte institucional 

 Participa en los procesos de seguimiento y evaluación de la planeación institucional y de los procesos que se 
derivan de ella. 

 
Gestión Académica.   
1) Dominio Conceptual 

 Domina y actualiza los conceptos que fundamentan el área de conocimiento en la que se desempeña.  

 Estructura en forma pertinente los conceptos disciplinares en el marco del proceso enseñanza-aprendizaje, de 
acuerdo con los referentes de calidad, estándares básicos de competencias y demás lineamientos y orientaciones 
de calidad emitidos por el Ministerio de Educación Nacional.  

 Facilita la reflexión y aplicación práctica de los conceptos disciplinares en situaciones de aula y escenarios 
vinculados a las experiencias cotidianas de los estudiantes. 

2) Planeación Organización Académica 

 Planifica los procesos de enseñanza-aprendizaje teniendo en cuenta los objetivos de la educación básica 
secundaria y media, los estándares básicos de competencias y demás lineamientos y orientaciones de calidad 
emitidos por el Ministerio de Educación Nacional.  

 Organiza la enseñanza de nociones disciplinares teniendo en cuenta el aprendizaje conceptual y significativo.  

 Conoce e informa sobre las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de reclamaciones 
de padres de familia y estudiantes sobre la evaluación y promoción. 

3) Didáctica 

 Construye ambientes de aprendizaje que fomenten el aprendizaje autónomo y cooperativo en los estudiantes.  

 Diseña estrategias didácticas que apoyen el desarrollo de la reflexión, integración y aplicación de conceptos 
disciplinares.  

 Prepara actividades formativas que permitan relacionar los conceptos disciplinares con las experiencias 
previas de los estudiantes. 

4) Seguimiento y evaluación del aprendizaje 

 Participa en el proceso de análisis y seguimiento del desempeño escolar de los estudiantes que se desarrollan 
en los comités de evaluación y promoción.  

 Evalúa teniendo en cuenta un enfoque integral, flexible y formativo.  

 Elabora instrumentos de evaluación del aprendizaje según los objetivos del grado y las competencias del ciclo.  

 Fomenta la autoevaluación en los estudiantes como mecanismo de seguimiento de su aprendizaje.  

 Diseña e implementa estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones pedagógicas pendientes de 
los estudiantes (altos y bajos desempeños)  

 Mantiene informados a los estudiantes y padres de familia o acudientes de la situación personal y académica 
(registro escolar, disciplina, inasistencias, constancias de desempeño entre otras) 

 
Gestión Administrativa y Financiera.   
1) Apoyo a la gestión académica  

 Participa en los procesos de matrícula y administración de las carpetas de los estudiantes para asegurar el buen 
funcionamiento de la institución.  

 Elabora boletines de desempeño escolar para fortalecer el proceso de retroalimentación con los estudiantes y los 
padres; así como su involucramiento en la formación de sus hijos. 

2) Administración de la planta física y de los recursos  
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 Contribuye a que la institución reúna y preserve condiciones físicas e higiénicas satisfactorias.  

 Utiliza los recursos tecnológicos y de apoyo pedagógico de la institución para el desarrollo de su práctica en el 
aula.  

 Propone y justifica la integración de nuevos recursos a la institución que potencian la práctica pedagógica en 
el aula.  

 Aprovecha y explora continuamente el potencial didáctico de las TIC teniendo en cuenta los objetivos y 
contenidos de la educación secundaria y media.  

 Contribuye con la evaluación de los recursos físicos y tecnológicos en función de la articulación de éstos con 
las prácticas educativas. 

 
Gestión Comunitaria.  
1) Participación y convivencia  

 Promueve la participación de la familia en el proceso de formación de los estudiantes y el fortalecimiento de la 
escuela de padres  

 Construye estrategias para la resolución pacífica de conflictos entre los estudiantes, teniendo como referente el 
manual de convivencia de la institución. 

 Promueve entre los estudiantes la participación en el consejo estudiantil, el gobierno escolar y la personería 
estudiantil. 

2) Proyección a la Comunidad  

 Propone la realización de actividades extracurriculares en la institución que favorecen el desarrollo de la comunidad 
educativa.  

 Vincula en el proceso de enseñanza-aprendizaje el conocimiento del entorno que rodea al estudiante.  

 Apoya la implementación de la estrategia de la institución para relacionarse con las diferentes instituciones 
orientadas a la atención comunitaria y que promueven el desarrollo de actividades educativas. 

3) Prevención de riesgos  

 Participa en la identificación de riesgos físicos y psicosociales de los estudiantes de secundaria para incluirlos en 
el manual de gestión del riesgo de la institución.  

 Propone acciones de seguridad para que se incluyan en el manual de gestión del riesgo de la institución, que 
favorezcan la integridad de los estudiantes. 

 
ARTÍCULO SEXTO: de las Competencias comportamentales, se describen a continuación las funciones esenciales: 

76) Liderazgo y Motivación al logro 

 Orienta e inspira permanentemente a los diferentes estamentos de la comunidad educativa en el 
establecimiento, acción y seguimiento oportuno de metas y objetivos del proyecto educativo institucional y en 
general con las actividades de la institución, dando retroalimentación oportuna e integrando las opiniones de 
los otros para asegurar efectividad en el largo plazo.  

77) Sensibilidad  

 Percibe y se motiva ante las necesidades de las personas con quienes interactúa y procede acorde con dichas 
necesidades.  

78) Comunicación Asertiva. 

 Escucha a los demás y expresa las ideas y opiniones de forma clara, usa el lenguaje escrito y/o hablado de 
forma asertiva y logra respuestas oportunas y efectivas de sus interlocutores para alcanzar los objetivos que 
beneficien a la comunidad educativa en todas sus formas de composición y organización.  

79) Trabajo en equipo. 

 Participa en actividades de equipo y promueve acciones e iniciativas que estimulen la cooperación efectiva y 
la participación productiva entre los integrantes de la comunidad educativa.  

80) Negociación y mediación  

 Identifica los conflictos y promueve la resolución pacífica de éstos, con el fin de propiciar un clima de 
entendimiento y reconocimiento de las diferencias. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Además de las funciones asignadas en la resolución 15683 de 2016, páginas 53 a 57, los docentes 
desempeñaran las siguientes actividades curriculares completarías, según lo establecen los Artículos 2.4.3.2.3. y 2.4.3.3.3. 
del Decreto 1075 de 2015, que reúne la legislación educativa, entre ellas el Decreto1850 de 2002, así: 
 

46. Otras responsabilidades: 
 

DOCENTE TITULAR OTRAS RESPONSABILIDADES 

LINA CRISTINA SALAZAR LEÓN SIN GRUPO 
PROYECTO PRAE 
La zona de acompañamiento será fijada por los coordinadores 
de acuerdo a la necesidad de la sede 

 
47. Cuadro resumen de la asignación de carga académica y la jornada laboral del docente del establecimiento 

educativo LA PAZ en cumplimiento de su jornada de permanencia 
 

ACTIVIDADES CURRICULARES COMPLEMENTARIAS 
SEMANALES DENTRO DE LA I.E 

TOTAL/HORAS LABORADAS 
SEMANALMENTE DENTRO DE LA I.E 

TOTAL/ HORAS 
LABORADAS  

Asignación académica 22 horas 

30 horas 

Reunión de profesores generales y por áreas 2 horas 

Servicio de orientación estudiantil 2 horas 

Atención a la comunidad, padres o acudientes y comunidad 
en general  

2 horas 

Desarrollo de proyectos pedagógicos  2 horas 
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PARÁGRAFO: El maestro debe informa a los coordinadores de sede o de convivencia, el horario de atención a la 
comunidad, el cual será publicado a más tardar el día 28 de febrero de la presente anualidad 
 

48. Cuadro resumen otras actividades complementarias de la jornada laboral del docente del establecimiento educativo 
LA PAZ que pueden ser realizadas por fuera o dentro del establecimiento educativo. 

 

HORAS/ OTRAS ACTIVIDADES CURRICULARES 
COMPLEMENTARIAS SEMANALES FUERA DE LA I.E 

TOTAL/HORAS LABORADAS 
SEMANALMENTE FUERA O 

DENTRO DE LA I.E 

TOTAL/ HORAS 
LABORADAS POR  

DOCENTE 

La preparación de su tarea académica  2 

10 horas 

Planeación de la evaluación, la calificación y entrega de resultados  2 

Las actividades formativas, culturales y deportivas contempladas en 
el proyecto educativo institucional 

2 

La realización de otras actividades vinculadas con organismos o 
instituciones del sector que incidan directa e indirectamente en la 
educación 

1 

Actividades de investigación y actualización pedagógica 
relacionadas con el PEI 

2 

Actividades de planeación y evaluación institucional 1 

 

ARTICULO OCTAVO: Asignar la jornada laboral del Docente LINA CRISTINA SALAZAR LEÓN identificada con Cédula de 

Ciudadanía Nº 32107935 de ____________, durante el año 2019, asignada (o) a la planta de personal como docente DE 

SECUNDARIA Y MEDIA, PARA EL MANEJO DEL AREA DE CIENCIAS NATURALES, de la siguiente manera: el Docente 
dedicara cuarenta horas semanales para el desarrollo de sus funciones, de las cuales mínimo treinta (30) horas serán de 
obligatoria permanencia en la Institución Educativa. No obstante, lo anterior, el Rector podrá organizar horarios flexibles, 
sin que la jornada laboral deba ser homogénea y podrá citar al Docente en los horarios estimados siempre y cuando no 
sobrepase las 40 horas semanales de jornada laboral. La jornada laboral específica para cada día será definida una vez 
se entreguen los horarios definitivos para el año. 
 
EL MAESTRO ES RESPONSABLE DEL INVENTARIO QUE SE LE ASIGNE, EN RAZÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS 
FUNCIONES, DEBE PROCURAR EL ADECUADO CUIDADO PARA PRESERVARLO Y DEVOLVERLO CONFORME AL 
FINALIZAR EL AÑO ESCOLAR 
 
ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución rige a partir de su comunicación y notificación. 

 
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dado en Envigado a los OCHO (8) días de febrero de 2019 
 
 

 
 

  
DORIS OMAIRA SANCHEZ ALVAREZ 
Rector Institución Educativa La Paz 

 

 

NOTIFICACIÓN PERSONAL 

 

Hoy       siendo las   , se presentó en la I.E. La Paz del Municipio de Envigado 

el (la) señor (a) ___________________________________ identificado (a) con CC N°     con el fin de 

notificarse de la Resolución Rectoral Nº ______ de _________, expedida por la Rectora de la I.E. La Paz del Municipio de 

Envigado, del cual se entrega copia. 

 

EL (LA) NOTIFICADO (A),      EL (LA) NOTIFICADOR (A),  C.C_______________________                                        

C.C. _______________________                                         

                                                                                  CARGO _______________________  
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RESOLUCIÓN RECTORAL, PARA ASIGNACIÓN DE JORNADA LABORAL Y ASIGNACIÓN ACADÉMICA AL 

DOCENTE ROBERTO JOSÉ MUÑOZ AVILA 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO D 090  (Febrero 8 de 2019)  
 

Por cual se establece la asignación académica, la jornada laboral y se determinan los horarios para el cumplimiento de 
estas, por parte de los docentes de la I.E. LA PAZ del municipio de Envigado, para el año escolar 2018. 
 

El rector, en uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por la Ley 715/2001 y el Decreto 1075/2015, y 
Considerado: 

 
Que según lo establece la Ley General de Educación en su artículo 86: “Flexibilidad del calendario académico. Los 
calendarios académicos tendrán la flexibilidad necesaria para adaptarse a las condiciones económicas regionales y a las 
tradiciones de las instituciones educativas. El Calendario académico en la educación básica secundaria y media se 
organizará por períodos anuales de 40 semanas de duración mínima o semestral de 20 semanas mínimo.” 
 
Que el artículo 85 de la Ley 115 de 1994, conforme se encuentra modificado por el artículo 57 de la Ley 1753 de 2015 "Por 
la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 Todos por un nuevo país", establece que: "El servicio público 
educativo se prestará en las instituciones educativas en jornada única" y que "El Gobierno nacional y las entidades 
territoriales certificadas en educación diseñarán planes para la implementación, de forma gradual, de la jornada única en 
un plazo que no supere al año 2025 en las zonas urbanas y el 2030 para las zonas rurales". 
 
Que le Decreto 2105 del 14 de diciembre de 2017, modifica parcialmente el Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario 
del Sector Educación, en relación con la jornada única escolar, los tipos de cargos del sistema especial de carrera. docente 
y su forma de provisión, los concursos docentes y la actividad laboral docente en el servicio educativo de los niveles de 
preescolar, básica y media. Además, en su artículo 1°, definió como objetivos de la Jornada Única: 
  

65. Aumentar el tiempo dedicado a las actividades académicas en el establecimiento educativo para contribuir al logro 
de los fines y objetivos generales y específicos de la educación según el nivelo ciclo.  

66. Fortalecer en los estudiantes matriculados en cualquiera de los grados de los niveles de básica y media la 
formación en las áreas obligatorias y fundamentales contempladas en los artículos 23, 31 Y 32 de la Ley 115 de 
1994, para acceder con eficacia al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la 
cultura.  

67. Mejorar la calidad educativa en los establecimientos educativos de preescolar, básica y media.  
68. Favorecer y fomentar un mayor uso del tiempo dedicado a actividades pedagógicas en los establecimientos 

educativos que permitan promover la formación en el respeto· de los derechos humanos, la paz y la democracia, 
e incentivar el desarrollo de las prácticas deportivas, las actividades artísticas y culturales, la sana recreación y la 
protección del ambiente. 
 

Que el Municipio de Envigado mediante Resolución N° 8316 del 25 de octubre de 2018, estableció el CALENDARIO 
ACADÉMICO – A, para el año escolar 2019, en los establecimientos de educación formal de carácter oficial y privado en 
los niveles de preescolar, básica, media y educación de adultos del municipio de Envigado y se dictan otras disposiciones 
y en la misma se establece los tiempos para el cumplimiento de la jornada escolar y laboral. 
 
Que el Decreto 2105 del 14 de diciembre de 2017, en su artículo 2°, Subrogó el artículo 2.3.3.6.2.5. del Decreto 1075 de 
2015., el cual, referido a la asignación académica semanal de los docentes de aula en Jornada Única, determinando que 
los docentes de áreas de conocimiento de básica y media tendrán una asignación académica de veintidós (22) horas, 
distribuidas en periodos de clase de 60 minutos, tanto para las áreas obligatorias y fundamentales, como para las áreas 
optativas, de acuerdo con el plan de estudios. Y en su parágrafo, estipula que los docentes de aula de Jornada Única 
cumplirán su jornada laboral de forma continua, sin que ello implique que deba ser homogénea para todos los docentes de 
la institución, para lo cual el rector tomará en cuenta los criterios definidos por el Ministerio de Educación Nacional. 
 
Por su parte, el artículo 2.4.3.3.1. del Decreto 1075 de 2015 estatuye la jornada laboral docente es el tiempo que éstos 
dedican al cumplimiento de la asignación académica y de actividades curriculares complementarias. A su vez, el artículo 
2.4.3.3.3. ibídem, fija la jornada laboral docente en 8 horas diarias, sin importar si el docente presta sus servicios en los 
niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria o media; de la cuales 30 horas deben ejecutarse dentro de la 
institución y 2 pueden ser por fuera o dentro, pero en todo caso en actividades propias de su cargo, de acuerdo con la 
fijación de actividades que disponga el rector en ejercicio de la función de distribuir las asignaciones académicas, y demás 
funciones de docentes, directivos docentes y administrativos a su cargo, establecida en el artículo 10.93 - Ley 715 de 2001.  
 
Por otro lado, considerando lo preceptuado en el artículo 10 de la Ley 715 de 2001: 
“Funciones de Rectores o Directores. El rector o director de las instituciones educativas públicas, que serán designados 
por concurso, además de las funciones señaladas en otras normas, tendrá las siguientes: 
10.1. Dirigir la preparación del PEI con la participación de los distintos actores de la comunidad educativa. (…) 
10.5. Dirigir el trabajo de los equipos docentes y establecer contactos interinstitucionales para el logro de las metas 
educativas. (...) 
10.6. Realizar el control sobre el cumplimiento de las funciones correspondientes al personal docente y administrativo y 
reportar las novedades e irregularidades del personal a la secretaría de educación distrital, municipal, departamental o 
quien haga sus veces. 
10.7. Administrar el personal asignado a la institución en lo relacionado con las novedades y los permisos. (…). 
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10.9. Distribuir las asignaciones académicas, y demás funciones de docentes, directivos docentes y administrativos a su 
cargo, de conformidad con las normas sobre la materia. 
10.10. Realizar la evaluación anual del desempeño de los docentes, directivos docentes y administrativos a su cargo. 
10.11. Imponer las sanciones disciplinarias propias del sistema de control interno disciplinario de conformidad con las 
normas vigentes. (…)” 
 
Que el municipio de Envigado, mediante Circular 131 de 24 de octubre de 2016, fijó criterios orientadores para el desarrollo 
de la Jornada Única, jornada escolar, la jornada laboral docente para los docentes de aula y líderes de apoyo, y la 
organización de horarios flexibles para el cumplimiento de la jornada laboral dentro de las Instituciones Educativas oficiales. 
 
Que en la citada Circular establece que en consonancia con los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional dados 
por la Directiva Ministerial 16 de 2013, Circular 19 de 24 de febrero de 2016  y diferentes conceptos emanados de la Oficina 
Jurídica del Ministerio de Educación Nacional; precisiones sobre la implementación de la jornada única escolar de los 
establecimientos educativos del sector oficial, y los criterios de fijación de horarios flexibles para los periodos de clase, que 
son las unidades de tiempo en que se divide la jornada escolar, para realizar las actividades pedagógicas propias del 
desarrollo de las áreas obligatorias y fundamentales y de las asignaturas optativas contempladas en el plan de estudios, 
son definidos por los rectores o directores, al comienzo de cada periodo lectivo y en ella se debe cumplir la intensidad 
mínima de la jornada escolar prevista para cada nivel educativo. Los periodos de clase pueden tener duraciones diferentes 
de acuerdo con el plan de estudios, siempre y cuando el total semanal y anual, contabilizado en horas efectivas, sea 
igual a la intensidad mínima. 
 
Que el artículo 41 del Decreto 1278 de 2002, se refiere a los deberes de los educadores:   

“ARTÍCULO 41. Deberes. Además de los deberes establecidos en la Constitución y la ley, y en especial en el 
Código Disciplinario Único, para los servidores públicos, son deberes de los docentes y directivos docentes, los 
siguientes: 
(…) b. Cumplir con el calendario, la jornada escolar y la jornada laboral, de acuerdo con la reglamentación que 
expida el Gobierno Nacional. (…)” 
Y, en su artículo 42 del comentado Decreto, se refiere a las prohibiciones de los docentes así: 
“ARTÍCULO 42. Prohibiciones. Además de las prohibiciones establecidas en la Constitución y la ley, y en especial 
en el Código Disciplinario Único, para los servidores públicos, a los docentes y directivos docentes les está 
prohibido: 
a.     Abandonar o suspender sus labores durante la jornada de trabajo sin justa causa o sin autorización previa de 
sus superiores. (…)” 

 
Y, adicional a lo anterior, la Ley 734 de 2002, o Código Único Disciplinario, se refiere a los deberes del servidor público así:  

“Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público:  
2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso 
indebido del cargo o función.  
(…) 7. Cumplir las disposiciones que sus superiores jerárquicos adopten en ejercicio de sus atribuciones, siempre 
que no sean contrarias a la Constitución Nacional y a las leyes vigentes, y atender los requerimientos y citaciones 
de las autoridades competentes.  
(…) 11. Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las funciones encomendadas, 
salvo las excepciones legales. “ 
 

Considerando que la Docente ROBERTO JOSÉ MUÑOZ AVILA identificado con Cedula de Ciudadanía Nº 8026868 de 

________________, nombrado en el Nivel BÁSICA SECUNDARIA y MEDIA en el área de CIENCIAS NATURALES y 
asignado a la Institución Educativa La Paz, es necesario establecer su jornada laboral y asignación académica.  
 

En mérito de lo expuesto; 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: LA I.E. LA PAZ adopta el Calendario Académico – A para el año lectivo de 2019, que iniciará el 1 
de enero de 2019 y finalizará 31 de diciembre de 2019, con 40 semanas de trabajo académico con estudiantes, distribuidas 
en 4 períodos de igual duración, así: 
 

SEMANAS LECTIVAS Y PERIODOS ACADÉMICOS 

PERIODO DESDE HASTA DURACION 

1° Enero 14 de 2019 Marzo 24 de 2019 10 semanas 

2° 
Marzo 25 de 2019 Abril 14 de 2019 3 semanas 

Abril 22 de 2019 Junio 9 de 2019 7 semanas 

3° Julio 1 de 2019 Septiembre 8 de 2019 10 semanas 

4° 
Septiembre 9 de 2019 Octubre 6 de 2019 4 semanas 

Octubre 14 de 2019 Noviembre 24 de 2019 6 semanas 

ARTÍCULO SEGUNDO: HORARIO DE JORNADA ESCOLAR. Para el año escolar 2019, la I.E. LA PAZ, asume la jornada 
única. Según el Decreto 2105 de 2017, es: 5 horas para transición, 6 horas para primaria y 7 horas para secundaria y 
media. Las horas clases serán de 60 minutos cada una. Los siguientes serán los horarios de la jornada escolar. 
 

JORNADA ÚNICA 
NIVEL/CICLO HORARIO DE LA JORNADA ESCOLAR 
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LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Nivel de Preescolar 7:00 – 1:00 7:00 – 1:00 7:00 – 1:00 7:00 – 1:00 7:00 – 1:00 

Educación Básica Primaria 7:00 – 2:00 7:00 – 2:00 7:00 – 2:00 7:00 – 2:00 7:00 – 2:00 

Básica Secundaria y Media 6:30 – 2:30 6:30 – 2:30 6:30 – 2:30 6:30 – 2:30 6:30 – 2:30 

 
ARTÍCULO TERCERO: la siguiente será la distribución de asignación académica y de jornada laboral, Para el docente de 
aula ROBERTO JOSÉ MUÑOZ AVILA  
 

DOCENTE DE AULA  

 
ASIGNATURA 

 
GRUPOS 

INTENSIDAD HORARIA 

POR GRUPO SUBTOTAL 
LABORATORIO  6º Y 9º1 8 2 horas 16 horas 
QUÍMICA 11º5 Y 6 2 3 HORAS 6 HORAS 

     

TOTAL HORAS    22 horas 

 
ARTÍCULO CUARTO: Propósito principal del docente de secundaria y media, de acuerdo con la resolución 15683 de 2016. 
El docente de secundaria debe: 

 Responder por la formación integral y los procesos de enseñanza — aprendizaje de los niños en las áreas de 
conocimiento de la educación básica y media definidas en la Ley 115 de 1994, en los que debe considerar:  

 La incorporación progresiva de los conocimientos disciplinares.  

 La capacidad de aprendizaje autónomo y cooperativo.  

 La formación ética y en valores.  

 El desarrollo de las competencias sociales y de convivencia ciudadana. 
 
ARTÍCULO QUINTO:  Funciones esenciales del cargo, en las diferentes áreas de gestión, según la Resolución 
15683/2016: 
Gestión Directiva.  
1) Direccionamiento estratégico y horizonte institucional 

 Participa en los procesos de seguimiento y evaluación de la planeación institucional y de los procesos que se 
derivan de ella. 

 
Gestión Académica.   
1) Dominio Conceptual 

 Domina y actualiza los conceptos que fundamentan el área de conocimiento en la que se desempeña.  

 Estructura en forma pertinente los conceptos disciplinares en el marco del proceso enseñanza-aprendizaje, de 
acuerdo con los referentes de calidad, estándares básicos de competencias y demás lineamientos y orientaciones 
de calidad emitidos por el Ministerio de Educación Nacional.  

 Facilita la reflexión y aplicación práctica de los conceptos disciplinares en situaciones de aula y escenarios 
vinculados a las experiencias cotidianas de los estudiantes. 

2) Planeación Organización Académica 

 Planifica los procesos de enseñanza-aprendizaje teniendo en cuenta los objetivos de la educación básica 
secundaria y media, los estándares básicos de competencias y demás lineamientos y orientaciones de calidad 
emitidos por el Ministerio de Educación Nacional.  

 Organiza la enseñanza de nociones disciplinares teniendo en cuenta el aprendizaje conceptual y significativo.  

 Conoce e informa sobre las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de reclamaciones 
de padres de familia y estudiantes sobre la evaluación y promoción. 

3) Didáctica 

 Construye ambientes de aprendizaje que fomenten el aprendizaje autónomo y cooperativo en los estudiantes.  

 Diseña estrategias didácticas que apoyen el desarrollo de la reflexión, integración y aplicación de conceptos 
disciplinares.  

 Prepara actividades formativas que permitan relacionar los conceptos disciplinares con las experiencias 
previas de los estudiantes. 

4) Seguimiento y evaluación del aprendizaje 

 Participa en el proceso de análisis y seguimiento del desempeño escolar de los estudiantes que se desarrollan 
en los comités de evaluación y promoción.  

 Evalúa teniendo en cuenta un enfoque integral, flexible y formativo.  

 Elabora instrumentos de evaluación del aprendizaje según los objetivos del grado y las competencias del ciclo.  

 Fomenta la autoevaluación en los estudiantes como mecanismo de seguimiento de su aprendizaje.  

 Diseña e implementa estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones pedagógicas pendientes de 
los estudiantes (altos y bajos desempeños)  

 Mantiene informados a los estudiantes y padres de familia o acudientes de la situación personal y académica 
(registro escolar, disciplina, inasistencias, constancias de desempeño entre otras) 

 
Gestión Administrativa y Financiera.   
1) Apoyo a la gestión académica  

 Participa en los procesos de matrícula y administración de las carpetas de los estudiantes para asegurar el buen 
funcionamiento de la institución.  

 Elabora boletines de desempeño escolar para fortalecer el proceso de retroalimentación con los estudiantes y los 
padres; así como su involucramiento en la formación de sus hijos. 

2) Administración de la planta física y de los recursos  
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 Contribuye a que la institución reúna y preserve condiciones físicas e higiénicas satisfactorias.  

 Utiliza los recursos tecnológicos y de apoyo pedagógico de la institución para el desarrollo de su práctica en el 
aula.  

 Propone y justifica la integración de nuevos recursos a la institución que potencian la práctica pedagógica en 
el aula.  

 Aprovecha y explora continuamente el potencial didáctico de las TIC teniendo en cuenta los objetivos y 
contenidos de la educación secundaria y media.  

 Contribuye con la evaluación de los recursos físicos y tecnológicos en función de la articulación de éstos con 
las prácticas educativas. 

 
Gestión Comunitaria.  
1) Participación y convivencia  

 Promueve la participación de la familia en el proceso de formación de los estudiantes y el fortalecimiento de la 
escuela de padres  

 Construye estrategias para la resolución pacífica de conflictos entre los estudiantes, teniendo como referente el 
manual de convivencia de la institución. 

 Promueve entre los estudiantes la participación en el consejo estudiantil, el gobierno escolar y la personería 
estudiantil. 

2) Proyección a la Comunidad  

 Propone la realización de actividades extracurriculares en la institución que favorecen el desarrollo de la comunidad 
educativa.  

 Vincula en el proceso de enseñanza-aprendizaje el conocimiento del entorno que rodea al estudiante.  

 Apoya la implementación de la estrategia de la institución para relacionarse con las diferentes instituciones 
orientadas a la atención comunitaria y que promueven el desarrollo de actividades educativas. 

3) Prevención de riesgos  

 Participa en la identificación de riesgos físicos y psicosociales de los estudiantes de secundaria para incluirlos en 
el manual de gestión del riesgo de la institución.  

 Propone acciones de seguridad para que se incluyan en el manual de gestión del riesgo de la institución, que 
favorezcan la integridad de los estudiantes. 

 
ARTÍCULO SEXTO: de las Competencias comportamentales, se describen a continuación las funciones esenciales: 

81) Liderazgo y Motivación al logro 

 Orienta e inspira permanentemente a los diferentes estamentos de la comunidad educativa en el 
establecimiento, acción y seguimiento oportuno de metas y objetivos del proyecto educativo institucional y en 
general con las actividades de la institución, dando retroalimentación oportuna e integrando las opiniones de 
los otros para asegurar efectividad en el largo plazo.  

82) Sensibilidad  

 Percibe y se motiva ante las necesidades de las personas con quienes interactúa y procede acorde con dichas 
necesidades.  

83) Comunicación Asertiva. 

 Escucha a los demás y expresa las ideas y opiniones de forma clara, usa el lenguaje escrito y/o hablado de 
forma asertiva y logra respuestas oportunas y efectivas de sus interlocutores para alcanzar los objetivos que 
beneficien a la comunidad educativa en todas sus formas de composición y organización.  

84) Trabajo en equipo. 

 Participa en actividades de equipo y promueve acciones e iniciativas que estimulen la cooperación efectiva y 
la participación productiva entre los integrantes de la comunidad educativa.  

85) Negociación y mediación  

 Identifica los conflictos y promueve la resolución pacífica de éstos, con el fin de propiciar un clima de 
entendimiento y reconocimiento de las diferencias. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Además de las funciones asignadas en la resolución 15683 de 2016, páginas 53 a 57, los docentes 
desempeñaran las siguientes actividades curriculares completarías, según lo establecen los Artículos 2.4.3.2.3. y 2.4.3.3.3. 
del Decreto 1075 de 2015, que reúne la legislación educativa, entre ellas el Decreto1850 de 2002, así: 
 

49. Otras responsabilidades: 
 

DOCENTE TITULAR OTRAS RESPONSABILIDADES 

ROBERTO JOSÉ MUÑOZ ÁVILA CONSJEO 
ACADÉMICO 

MOVILIDAD SEGURA (PEGR y educación vial)La zona de 
acompañamiento será fijada por los coordinadores de acuerdo 
a la necesidad de la sede 

 
50. Cuadro resumen de la asignación de carga académica y la jornada laboral del docente del establecimiento 

educativo LA PAZ en cumplimiento de su jornada de permanencia 
 

ACTIVIDADES CURRICULARES COMPLEMENTARIAS 
SEMANALES DENTRO DE LA I.E 

TOTAL/HORAS LABORADAS 
SEMANALMENTE DENTRO DE LA I.E 

TOTAL/ HORAS 
LABORADAS  

Asignación académica 22 horas 

30 horas 

Reunión de profesores generales y por áreas 2 horas 

Servicio de orientación estudiantil 2 horas 

Atención a la comunidad, padres o acudientes y comunidad 
en general  

2 horas 

Desarrollo de proyectos pedagógicos  2 horas 
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PARÁGRAFO: El maestro debe informa a los coordinadores de sede o de convivencia, el horario de atención a la 
comunidad, el cual será publicado a más tardar el día 28 de febrero de la presente anualidad 
 

51. Cuadro resumen otras actividades complementarias de la jornada laboral del docente del establecimiento educativo 
LA PAZ que pueden ser realizadas por fuera o dentro del establecimiento educativo. 

 

HORAS/ OTRAS ACTIVIDADES CURRICULARES 
COMPLEMENTARIAS SEMANALES FUERA DE LA I.E 

TOTAL/HORAS LABORADAS 
SEMANALMENTE FUERA O 

DENTRO DE LA I.E 

TOTAL/ HORAS 
LABORADAS POR  

DOCENTE 

La preparación de su tarea académica  2 

10 horas 

Planeación de la evaluación, la calificación y entrega de resultados  2 

Las actividades formativas, culturales y deportivas contempladas en 
el proyecto educativo institucional 

2 

La realización de otras actividades vinculadas con organismos o 
instituciones del sector que incidan directa e indirectamente en la 
educación 

1 

Actividades de investigación y actualización pedagógica 
relacionadas con el PEI 

2 

Actividades de planeación y evaluación institucional 1 

 

ARTICULO OCTAVO: Asignar la jornada laboral del Docente ROBERTO JOSÉ MUÑOZ AVILA identificado con Cedula de 

Ciudadanía Nº 8026868 de ________________, durante el año 2019, asignada (o) a la planta de personal como docente DE 
SECUNDARIA Y MEDIA, PARA EL MANEJO CIENCIAS NATURALES, de la siguiente manera: el Docente dedicara 
cuarenta horas semanales para el desarrollo de sus funciones, de las cuales mínimo treinta (30) horas serán de obligatoria 
permanencia en la Institución Educativa. No obstante, lo anterior, el Rector podrá organizar horarios flexibles, sin que la 
jornada laboral deba ser homogénea y podrá citar al Docente en los horarios estimados siempre y cuando no sobrepase 
las 40 horas semanales de jornada laboral. La jornada laboral específica para cada día será definida una vez se entreguen 
los horarios definitivos para el año. 
 
EL MAESTRO ES RESPONSABLE DEL INVENTARIO QUE SE LE ASIGNE, EN RAZÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS 
FUNCIONES, DEBE PROCURAR EL ADECUADO CUIDADO PARA PRESERVARLO Y DEVOLVERLO CONFORME AL 
FINALIZAR EL AÑO ESCOLAR 
 
ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución rige a partir de su comunicación y notificación. 

 
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dado en Envigado a los OCHO (8) días de febrero de 2019 
 
 

 
 

  
DORIS OMAIRA SANCHEZ ALVAREZ 
Rector Institución Educativa La Paz 

 

 

NOTIFICACIÓN PERSONAL 

 

Hoy       siendo las   , se presentó en la I.E. La Paz del Municipio de Envigado 

el (la) señor (a) ___________________________________ identificado (a) con CC N°     con el fin de 

notificarse de la Resolución Rectoral Nº ______ de _________, expedida por la Rectora de la I.E. La Paz del Municipio de 

Envigado, del cual se entrega copia. 

 

EL (LA) NOTIFICADO (A),      EL (LA) NOTIFICADOR (A),        

                                   C.C_______________________                                        C.C. _______________________                                         

                                                                                                                          CARGO _______________________  
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RESOLUCIÓN RECTORAL, PARA ASIGNACIÓN DE JORNADA LABORAL Y ASIGNACIÓN ACADÉMICA A RAÚL 

FERNANDO MORENO ARANGO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PAZ 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO D 091 (Febrero 8 de 2019)  
 

Por cual se establece la asignación académica, la jornada laboral y se determinan los horarios para el cumplimiento de 
estas, por parte de los docentes de la I.E. LA PAZ del municipio de Envigado, para el año escolar 2018. 
 

El rector, en uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por la Ley 715/2001 y el Decreto 1075/2015, y 
Considerado: 

 
Que según lo establece la Ley General de Educación en su artículo 86: “Flexibilidad del calendario académico. Los 
calendarios académicos tendrán la flexibilidad necesaria para adaptarse a las condiciones económicas regionales y a las 
tradiciones de las instituciones educativas. El Calendario académico en la educación básica secundaria y media se 
organizará por períodos anuales de 40 semanas de duración mínima o semestral de 20 semanas mínimo.” 
 
Que el artículo 85 de la Ley 115 de 1994, conforme se encuentra modificado por el artículo 57 de la Ley 1753 de 2015 "Por 
la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 Todos por un nuevo país", establece que: "El servicio público 
educativo se prestará en las instituciones educativas en jornada única" y que "El Gobierno nacional y las entidades 
territoriales certificadas en educación diseñarán planes para la implementación, de forma gradual, de la jornada única en 
un plazo que no supere al año 2025 en las zonas urbanas y el 2030 para las zonas rurales". 
 
Que le Decreto 2105 del 14 de diciembre de 2017, modifica parcialmente el Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario 
del Sector Educación, en relación con la jornada única escolar, los tipos de cargos del sistema especial de carrera. docente 
y su forma de provisión, los concursos docentes y la actividad laboral docente en el servicio educativo de los niveles de 
preescolar, básica y media. Además, en su artículo 1°, definió como objetivos de la Jornada Única: 
  

69. Aumentar el tiempo dedicado a las actividades académicas en el establecimiento educativo para contribuir al logro 
de los fines y objetivos generales y específicos de la educación según el nivelo ciclo.  

70. Fortalecer en los estudiantes matriculados en cualquiera de los grados de los niveles de básica y media la 
formación en las áreas obligatorias y fundamentales contempladas en los artículos 23, 31 Y 32 de la Ley 115 de 
1994, para acceder con eficacia al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la 
cultura.  

71. Mejorar la calidad educativa en los establecimientos educativos de preescolar, básica y media.  
72. Favorecer y fomentar un mayor uso del tiempo dedicado a actividades pedagógicas en los establecimientos 

educativos que permitan promover la formación en el respeto· de los derechos humanos, la paz y la democracia, 
e incentivar el desarrollo de las prácticas deportivas, las actividades artísticas y culturales, la sana recreación y la 
protección del ambiente. 
 

Que el Municipio de Envigado mediante Resolución N° 8316 del 25 de octubre de 2018, estableció el CALENDARIO 
ACADÉMICO – A, para el año escolar 2019, en los establecimientos de educación formal de carácter oficial y privado en 
los niveles de preescolar, básica, media y educación de adultos del municipio de Envigado y se dictan otras disposiciones 
y en la misma se establece los tiempos para el cumplimiento de la jornada escolar y laboral. 
 
Que el Decreto 2105 del 14 de diciembre de 2017, en su artículo 2°, Subrogó el artículo 2.3.3.6.2.5. del Decreto 1075 de 
2015., el cual, referido a la asignación académica semanal de los docentes de aula en Jornada Única, determinando que 
los docentes de áreas de conocimiento de básica y media tendrán una asignación académica de veintidós (22) horas, 
distribuidas en periodos de clase de 60 minutos, tanto para las áreas obligatorias y fundamentales, como para las áreas 
optativas, de acuerdo con el plan de estudios. Y en su parágrafo, estipula que los docentes de aula de Jornada Única 
cumplirán su jornada laboral de forma continua, sin que ello implique que deba ser homogénea para todos los docentes de 
la institución, para lo cual el rector tomará en cuenta los criterios definidos por el Ministerio de Educación Nacional. 
 
Por su parte, el artículo 2.4.3.3.1. del Decreto 1075 de 2015 estatuye la jornada laboral docente es el tiempo que éstos 
dedican al cumplimiento de la asignación académica y de actividades curriculares complementarias. A su vez, el artículo 
2.4.3.3.3. ibídem, fija la jornada laboral docente en 8 horas diarias, sin importar si el docente presta sus servicios en los 
niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria o media; de la cuales 30 horas deben ejecutarse dentro de la 
institución y 2 pueden ser por fuera o dentro, pero en todo caso en actividades propias de su cargo, de acuerdo con la 
fijación de actividades que disponga el rector en ejercicio de la función de distribuir las asignaciones académicas, y demás 
funciones de docentes, directivos docentes y administrativos a su cargo, establecida en el artículo 10.93 - Ley 715 de 2001.  
 
Por otro lado, considerando lo preceptuado en el artículo 10 de la Ley 715 de 2001: 
“Funciones de Rectores o Directores. El rector o director de las instituciones educativas públicas, que serán designados 
por concurso, además de las funciones señaladas en otras normas, tendrá las siguientes: 
10.1. Dirigir la preparación del PEI con la participación de los distintos actores de la comunidad educativa. (…) 
10.5. Dirigir el trabajo de los equipos docentes y establecer contactos interinstitucionales para el logro de las metas 
educativas. (...) 
10.6. Realizar el control sobre el cumplimiento de las funciones correspondientes al personal docente y administrativo y 
reportar las novedades e irregularidades del personal a la secretaría de educación distrital, municipal, departamental o 
quien haga sus veces. 
10.7. Administrar el personal asignado a la institución en lo relacionado con las novedades y los permisos. (…). 
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10.9. Distribuir las asignaciones académicas, y demás funciones de docentes, directivos docentes y administrativos a su 
cargo, de conformidad con las normas sobre la materia. 
10.10. Realizar la evaluación anual del desempeño de los docentes, directivos docentes y administrativos a su cargo. 
10.11. Imponer las sanciones disciplinarias propias del sistema de control interno disciplinario de conformidad con las 
normas vigentes. (…)” 
 
Que el municipio de Envigado, mediante Circular 131 de 24 de octubre de 2016, fijó criterios orientadores para el desarrollo 
de la Jornada Única, jornada escolar, la jornada laboral docente para los docentes de aula y líderes de apoyo, y la 
organización de horarios flexibles para el cumplimiento de la jornada laboral dentro de las Instituciones Educativas oficiales. 
 
Que en la citada Circular establece que en consonancia con los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional dados 
por la Directiva Ministerial 16 de 2013, Circular 19 de 24 de febrero de 2016  y diferentes conceptos emanados de la Oficina 
Jurídica del Ministerio de Educación Nacional; precisiones sobre la implementación de la jornada única escolar de los 
establecimientos educativos del sector oficial, y los criterios de fijación de horarios flexibles para los periodos de clase, que 
son las unidades de tiempo en que se divide la jornada escolar, para realizar las actividades pedagógicas propias del 
desarrollo de las áreas obligatorias y fundamentales y de las asignaturas optativas contempladas en el plan de estudios, 
son definidos por los rectores o directores, al comienzo de cada periodo lectivo y en ella se debe cumplir la intensidad 
mínima de la jornada escolar prevista para cada nivel educativo. Los periodos de clase pueden tener duraciones diferentes 
de acuerdo con el plan de estudios, siempre y cuando el total semanal y anual, contabilizado en horas efectivas, sea 
igual a la intensidad mínima. 
 
Que el artículo 41 del Decreto 1278 de 2002, se refiere a los deberes de los educadores:   

“ARTÍCULO 41. Deberes. Además de los deberes establecidos en la Constitución y la ley, y en especial en el 
Código Disciplinario Único, para los servidores públicos, son deberes de los docentes y directivos docentes, los 
siguientes: 
(…) b. Cumplir con el calendario, la jornada escolar y la jornada laboral, de acuerdo con la reglamentación que 
expida el Gobierno Nacional. (…)” 
Y, en su artículo 42 del comentado Decreto, se refiere a las prohibiciones de los docentes así: 
“ARTÍCULO 42. Prohibiciones. Además de las prohibiciones establecidas en la Constitución y la ley, y en especial 
en el Código Disciplinario Único, para los servidores públicos, a los docentes y directivos docentes les está 
prohibido: 
a.     Abandonar o suspender sus labores durante la jornada de trabajo sin justa causa o sin autorización previa de 
sus superiores. (…)” 

 
Y, adicional a lo anterior, la Ley 734 de 2002, o Código Único Disciplinario, se refiere a los deberes del servidor público así:  

“Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público:  
2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso 
indebido del cargo o función.  
(…) 7. Cumplir las disposiciones que sus superiores jerárquicos adopten en ejercicio de sus atribuciones, siempre 
que no sean contrarias a la Constitución Nacional y a las leyes vigentes, y atender los requerimientos y citaciones 
de las autoridades competentes.  
(…) 11. Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las funciones encomendadas, 
salvo las excepciones legales. “ 
 

Considerando que la Docente RAÚL FERNANDO MORENO ARANGO identificado con Cedula de Ciudadanía Nº 71768979 de 

________________, nombrado en el Nivel BÁSICA SECUNDARIA y MEDIA en el área de CIENCIAS NATURALES y 
asignado a la Institución Educativa La Paz, es necesario establecer su jornada laboral y asignación académica.  
 

En mérito de lo expuesto; 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: LA I.E. LA PAZ adopta el Calendario Académico – A para el año lectivo de 2019, que iniciará el 1 
de enero de 2019 y finalizará 31 de diciembre de 2019, con 40 semanas de trabajo académico con estudiantes, distribuidas 
en 4 períodos de igual duración, así: 
 

SEMANAS LECTIVAS Y PERIODOS ACADÉMICOS 

PERIODO DESDE HASTA DURACION 

1° Enero 14 de 2019 Marzo 24 de 2019 10 semanas 

2° 
Marzo 25 de 2019 Abril 14 de 2019 3 semanas 

Abril 22 de 2019 Junio 9 de 2019 7 semanas 

3° Julio 1 de 2019 Septiembre 8 de 2019 10 semanas 

4° 
Septiembre 9 de 2019 Octubre 6 de 2019 4 semanas 

Octubre 14 de 2019 Noviembre 24 de 2019 6 semanas 

ARTÍCULO SEGUNDO: HORARIO DE JORNADA ESCOLAR. Para el año escolar 2019, la I.E. LA PAZ, asume la jornada 
única. Según el Decreto 2105 de 2017, es: 5 horas para transición, 6 horas para primaria y 7 horas para secundaria y 
media. Las horas clases serán de 60 minutos cada una. Los siguientes serán los horarios de la jornada escolar. 
 

JORNADA ÚNICA 
NIVEL/CICLO HORARIO DE LA JORNADA ESCOLAR 
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LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Nivel de Preescolar 7:00 – 1:00 7:00 – 1:00 7:00 – 1:00 7:00 – 1:00 7:00 – 1:00 

Educación Básica Primaria 7:00 – 2:00 7:00 – 2:00 7:00 – 2:00 7:00 – 2:00 7:00 – 2:00 

Básica Secundaria y Media 6:30 – 2:30 6:30 – 2:30 6:30 – 2:30 6:30 – 2:30 6:30 – 2:30 

 
ARTÍCULO TERCERO: la siguiente será la distribución de asignación académica y de jornada laboral, Para el docente de 
aula RAÚL FERNANDO MORENO ARANGO 
 

DOCENTE DE AULA  

 
ASIGNATURA 

 
GRUPOS 

INTENSIDAD HORARIA 

POR GRUPO SUBTOTAL 

FÍSICA 10° 4 3 horas 12 horas 

LABORATORIO 8º 5 2 horas 10 horas 

     

TOTAL HORAS    22 horas 

 
ARTÍCULO CUARTO: Propósito principal del docente de secundaria y media, de acuerdo con la resolución 15683 de 2016. 
El docente de secundaria debe: 

 Responder por la formación integral y los procesos de enseñanza — aprendizaje de los niños en las áreas de 
conocimiento de la educación básica y media definidas en la Ley 115 de 1994, en los que debe considerar:  

 La incorporación progresiva de los conocimientos disciplinares.  

 La capacidad de aprendizaje autónomo y cooperativo.  

 La formación ética y en valores.  

 El desarrollo de las competencias sociales y de convivencia ciudadana. 
 
ARTÍCULO QUINTO:  Funciones esenciales del cargo, en las diferentes áreas de gestión, según la Resolución 
15683/2016: 
Gestión Directiva.  
1) Direccionamiento estratégico y horizonte institucional 

 Participa en los procesos de seguimiento y evaluación de la planeación institucional y de los procesos que se 
derivan de ella. 

 
Gestión Académica.   
1) Dominio Conceptual 

 Domina y actualiza los conceptos que fundamentan el área de conocimiento en la que se desempeña.  

 Estructura en forma pertinente los conceptos disciplinares en el marco del proceso enseñanza-aprendizaje, de 
acuerdo con los referentes de calidad, estándares básicos de competencias y demás lineamientos y orientaciones 
de calidad emitidos por el Ministerio de Educación Nacional.  

 Facilita la reflexión y aplicación práctica de los conceptos disciplinares en situaciones de aula y escenarios 
vinculados a las experiencias cotidianas de los estudiantes. 

2) Planeación Organización Académica 

 Planifica los procesos de enseñanza-aprendizaje teniendo en cuenta los objetivos de la educación básica 
secundaria y media, los estándares básicos de competencias y demás lineamientos y orientaciones de calidad 
emitidos por el Ministerio de Educación Nacional.  

 Organiza la enseñanza de nociones disciplinares teniendo en cuenta el aprendizaje conceptual y significativo.  

 Conoce e informa sobre las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de reclamaciones 
de padres de familia y estudiantes sobre la evaluación y promoción. 

3) Didáctica 

 Construye ambientes de aprendizaje que fomenten el aprendizaje autónomo y cooperativo en los estudiantes.  

 Diseña estrategias didácticas que apoyen el desarrollo de la reflexión, integración y aplicación de conceptos 
disciplinares.  

 Prepara actividades formativas que permitan relacionar los conceptos disciplinares con las experiencias 
previas de los estudiantes. 

4) Seguimiento y evaluación del aprendizaje 

 Participa en el proceso de análisis y seguimiento del desempeño escolar de los estudiantes que se desarrollan 
en los comités de evaluación y promoción.  

 Evalúa teniendo en cuenta un enfoque integral, flexible y formativo.  

 Elabora instrumentos de evaluación del aprendizaje según los objetivos del grado y las competencias del ciclo.  

 Fomenta la autoevaluación en los estudiantes como mecanismo de seguimiento de su aprendizaje.  

 Diseña e implementa estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones pedagógicas pendientes de 
los estudiantes (altos y bajos desempeños)  

 Mantiene informados a los estudiantes y padres de familia o acudientes de la situación personal y académica 
(registro escolar, disciplina, inasistencias, constancias de desempeño entre otras) 

 
Gestión Administrativa y Financiera.   
1) Apoyo a la gestión académica  

 Participa en los procesos de matrícula y administración de las carpetas de los estudiantes para asegurar el buen 
funcionamiento de la institución.  

 Elabora boletines de desempeño escolar para fortalecer el proceso de retroalimentación con los estudiantes y los 
padres; así como su involucramiento en la formación de sus hijos. 

2) Administración de la planta física y de los recursos  
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 Contribuye a que la institución reúna y preserve condiciones físicas e higiénicas satisfactorias.  

 Utiliza los recursos tecnológicos y de apoyo pedagógico de la institución para el desarrollo de su práctica en el 
aula.  

 Propone y justifica la integración de nuevos recursos a la institución que potencian la práctica pedagógica en 
el aula.  

 Aprovecha y explora continuamente el potencial didáctico de las TIC teniendo en cuenta los objetivos y 
contenidos de la educación secundaria y media.  

 Contribuye con la evaluación de los recursos físicos y tecnológicos en función de la articulación de éstos con 
las prácticas educativas. 

 
Gestión Comunitaria.  
1) Participación y convivencia  

 Promueve la participación de la familia en el proceso de formación de los estudiantes y el fortalecimiento de la 
escuela de padres  

 Construye estrategias para la resolución pacífica de conflictos entre los estudiantes, teniendo como referente el 
manual de convivencia de la institución. 

 Promueve entre los estudiantes la participación en el consejo estudiantil, el gobierno escolar y la personería 
estudiantil. 

2) Proyección a la Comunidad  

 Propone la realización de actividades extracurriculares en la institución que favorecen el desarrollo de la comunidad 
educativa.  

 Vincula en el proceso de enseñanza-aprendizaje el conocimiento del entorno que rodea al estudiante.  

 Apoya la implementación de la estrategia de la institución para relacionarse con las diferentes instituciones 
orientadas a la atención comunitaria y que promueven el desarrollo de actividades educativas. 

3) Prevención de riesgos  

 Participa en la identificación de riesgos físicos y psicosociales de los estudiantes de secundaria para incluirlos en 
el manual de gestión del riesgo de la institución.  

 Propone acciones de seguridad para que se incluyan en el manual de gestión del riesgo de la institución, que 
favorezcan la integridad de los estudiantes. 

 
ARTÍCULO SEXTO: de las Competencias comportamentales, se describen a continuación las funciones esenciales: 

86) Liderazgo y Motivación al logro 

 Orienta e inspira permanentemente a los diferentes estamentos de la comunidad educativa en el 
establecimiento, acción y seguimiento oportuno de metas y objetivos del proyecto educativo institucional y en 
general con las actividades de la institución, dando retroalimentación oportuna e integrando las opiniones de 
los otros para asegurar efectividad en el largo plazo.  

87) Sensibilidad  

 Percibe y se motiva ante las necesidades de las personas con quienes interactúa y procede acorde con dichas 
necesidades.  

88) Comunicación Asertiva. 

 Escucha a los demás y expresa las ideas y opiniones de forma clara, usa el lenguaje escrito y/o hablado de 
forma asertiva y logra respuestas oportunas y efectivas de sus interlocutores para alcanzar los objetivos que 
beneficien a la comunidad educativa en todas sus formas de composición y organización.  

89) Trabajo en equipo. 

 Participa en actividades de equipo y promueve acciones e iniciativas que estimulen la cooperación efectiva y 
la participación productiva entre los integrantes de la comunidad educativa.  

90) Negociación y mediación  

 Identifica los conflictos y promueve la resolución pacífica de éstos, con el fin de propiciar un clima de 
entendimiento y reconocimiento de las diferencias. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Además de las funciones asignadas en la resolución 15683 de 2016, páginas 53 a 57, los docentes 
desempeñaran las siguientes actividades curriculares completarías, según lo establecen los Artículos 2.4.3.2.3. y 2.4.3.3.3. 
del Decreto 1075 de 2015, que reúne la legislación educativa, entre ellas el Decreto1850 de 2002, así: 
 

52. Otras responsabilidades: 
 

DOCENTE TITULAR OTRAS RESPONSABILIDADES 

RAÚL FERNANDO MORENO 
ARANGO 

SIN GRUPO 
PROYECTO PRAE 
La zona de acompañamiento será fijada por los coordinadores 
de acuerdo a la necesidad de la sede 

 
53. Cuadro resumen de la asignación de carga académica y la jornada laboral del docente del establecimiento 

educativo LA PAZ en cumplimiento de su jornada de permanencia 
 

ACTIVIDADES CURRICULARES COMPLEMENTARIAS 
SEMANALES DENTRO DE LA I.E 

TOTAL/HORAS LABORADAS 
SEMANALMENTE DENTRO DE LA I.E 

TOTAL/ HORAS 
LABORADAS  

Asignación académica 22 horas 

30 horas 

Reunión de profesores generales y por áreas 2 horas 

Servicio de orientación estudiantil 2 horas 

Atención a la comunidad, padres o acudientes y comunidad 
en general  

2 horas 

Desarrollo de proyectos pedagógicos  2 horas 
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PARÁGRAFO: El maestro debe informa a los coordinadores de sede o de convivencia, el horario de atención a la 
comunidad, el cual será publicado a más tardar el día 28 de febrero de la presente anualidad 
 

54. Cuadro resumen otras actividades complementarias de la jornada laboral del docente del establecimiento educativo 
LA PAZ que pueden ser realizadas por fuera o dentro del establecimiento educativo. 

 

HORAS/ OTRAS ACTIVIDADES CURRICULARES 
COMPLEMENTARIAS SEMANALES FUERA DE LA I.E 

TOTAL/HORAS LABORADAS 
SEMANALMENTE FUERA O 

DENTRO DE LA I.E 

TOTAL/ HORAS 
LABORADAS POR  

DOCENTE 

La preparación de su tarea académica  2 

10 horas 

Planeación de la evaluación, la calificación y entrega de resultados  2 

Las actividades formativas, culturales y deportivas contempladas en 
el proyecto educativo institucional 

2 

La realización de otras actividades vinculadas con organismos o 
instituciones del sector que incidan directa e indirectamente en la 
educación 

1 

Actividades de investigación y actualización pedagógica 
relacionadas con el PEI 

2 

Actividades de planeación y evaluación institucional 1 

 

ARTICULO OCTAVO: Asignar la jornada laboral del Docente RAÚL FERNANDO MORENO ARANGO identificado con Cedula de 

Ciudadanía Nº 71768979 de ____________, durante el año 2019, asignada (o) a la planta de personal como docente DE 

SECUNDARIA Y MEDIA, PARA EL MANEJO DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES, de la siguiente manera: el Docente 
dedicara cuarenta horas semanales para el desarrollo de sus funciones, de las cuales mínimo treinta (30) horas serán de 
obligatoria permanencia en la Institución Educativa. No obstante, lo anterior, el Rector podrá organizar horarios flexibles, 
sin que la jornada laboral deba ser homogénea y podrá citar al Docente en los horarios estimados siempre y cuando no 
sobrepase las 40 horas semanales de jornada laboral. La jornada laboral específica para cada día será definida una vez 
se entreguen los horarios definitivos para el año. 
 
EL MAESTRO ES RESPONSABLE DEL INVENTARIO QUE SE LE ASIGNE, EN RAZÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS 
FUNCIONES, DEBE PROCURAR EL ADECUADO CUIDADO PARA PRESERVARLO Y DEVOLVERLO CONFORME AL 
FINALIZAR EL AÑO ESCOLAR 
 
ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución rige a partir de su comunicación y notificación. 

 
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dado en Envigado a los OCHO (8) días de febrero de 2019 
 
 

 
 

  
DORIS OMAIRA SANCHEZ ALVAREZ 
Rector Institución Educativa La Paz 

 

 

NOTIFICACIÓN PERSONAL 

 

Hoy       siendo las   , se presentó en la I.E. La Paz del Municipio de Envigado 

el (la) señor (a) ___________________________________ identificado (a) con CC N°     con el fin de 

notificarse de la Resolución Rectoral Nº ______ de _________, expedida por la Rectora de la I.E. La Paz del Municipio de 

Envigado, del cual se entrega copia. 

 

EL (LA) NOTIFICADO (A),      EL (LA) NOTIFICADOR (A),  C.C_______________________                                        

C.C. _______________________                                         

                                                                                  CARGO _______________________  
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RESOLUCIÓN RECTORAL, PARA ASIGNACIÓN DE JORNADA LABORAL Y ASIGNACIÓN ACADÉMICA AL 

DOCENTE DIANA LORENA NUÑEZ 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO D 092  (Febrero 11 de 2019)  
 

Por cual se establece la asignación académica, la jornada laboral y se determinan los horarios para el cumplimiento de 
estas, por parte de los docentes de la I.E. LA PAZ del municipio de Envigado, para el año escolar 2018. 
 

El rector, en uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por la Ley 715/2001 y el Decreto 1075/2015, y 
Considerado: 

 
Que según lo establece la Ley General de Educación en su artículo 86: “Flexibilidad del calendario académico. Los 
calendarios académicos tendrán la flexibilidad necesaria para adaptarse a las condiciones económicas regionales y a las 
tradiciones de las instituciones educativas. El Calendario académico en la educación básica secundaria y media se 
organizará por períodos anuales de 40 semanas de duración mínima o semestral de 20 semanas mínimo.” 
 
Que el artículo 85 de la Ley 115 de 1994, conforme se encuentra modificado por el artículo 57 de la Ley 1753 de 2015 "Por 
la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 Todos por un nuevo país", establece que: "El servicio público 
educativo se prestará en las instituciones educativas en jornada única" y que "El Gobierno nacional y las entidades 
territoriales certificadas en educación diseñarán planes para la implementación, de forma gradual, de la jornada única en 
un plazo que no supere al año 2025 en las zonas urbanas y el 2030 para las zonas rurales". 
 
Que le Decreto 2105 del 14 de diciembre de 2017, modifica parcialmente el Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario 
del Sector Educación, en relación con la jornada única escolar, los tipos de cargos del sistema especial de carrera. docente 
y su forma de provisión, los concursos docentes y la actividad laboral docente en el servicio educativo de los niveles de 
preescolar, básica y media. Además, en su artículo 1°, definió como objetivos de la Jornada Única: 
  

73. Aumentar el tiempo dedicado a las actividades académicas en el establecimiento educativo para contribuir al logro 
de los fines y objetivos generales y específicos de la educación según el nivelo ciclo.  

74. Fortalecer en los estudiantes matriculados en cualquiera de los grados de los niveles de básica y media la 
formación en las áreas obligatorias y fundamentales contempladas en los artículos 23, 31 Y 32 de la Ley 115 de 
1994, para acceder con eficacia al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la 
cultura.  

75. Mejorar la calidad educativa en los establecimientos educativos de preescolar, básica y media.  
76. Favorecer y fomentar un mayor uso del tiempo dedicado a actividades pedagógicas en los establecimientos 

educativos que permitan promover la formación en el respeto· de los derechos humanos, la paz y la democracia, 
e incentivar el desarrollo de las prácticas deportivas, las actividades artísticas y culturales, la sana recreación y la 
protección del ambiente. 
 

Que el Municipio de Envigado mediante Resolución N° 8316 del 25 de octubre de 2018, estableció el CALENDARIO 
ACADÉMICO – A, para el año escolar 2019, en los establecimientos de educación formal de carácter oficial y privado en 
los niveles de preescolar, básica, media y educación de adultos del municipio de Envigado y se dictan otras disposiciones 
y en la misma se establece los tiempos para el cumplimiento de la jornada escolar y laboral. 
 
Que el Decreto 2105 del 14 de diciembre de 2017, en su artículo 2°, Subrogó el artículo 2.3.3.6.2.5. del Decreto 1075 de 
2015., el cual, referido a la asignación académica semanal de los docentes de aula en Jornada Única, determinando que 
los docentes de áreas de conocimiento de básica y media tendrán una asignación académica de veintidós (22) horas, 
distribuidas en periodos de clase de 60 minutos, tanto para las áreas obligatorias y fundamentales, como para las áreas 
optativas, de acuerdo con el plan de estudios. Y en su parágrafo, estipula que los docentes de aula de Jornada Única 
cumplirán su jornada laboral de forma continua, sin que ello implique que deba ser homogénea para todos los docentes de 
la institución, para lo cual el rector tomará en cuenta los criterios definidos por el Ministerio de Educación Nacional. 
 
Por su parte, el artículo 2.4.3.3.1. del Decreto 1075 de 2015 estatuye la jornada laboral docente es el tiempo que éstos 
dedican al cumplimiento de la asignación académica y de actividades curriculares complementarias. A su vez, el artículo 
2.4.3.3.3. ibídem, fija la jornada laboral docente en 8 horas diarias, sin importar si el docente presta sus servicios en los 
niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria o media; de la cuales 30 horas deben ejecutarse dentro de la 
institución y 2 pueden ser por fuera o dentro, pero en todo caso en actividades propias de su cargo, de acuerdo con la 
fijación de actividades que disponga el rector en ejercicio de la función de distribuir las asignaciones académicas, y demás 
funciones de docentes, directivos docentes y administrativos a su cargo, establecida en el artículo 10.93 - Ley 715 de 2001.  
 
Por otro lado, considerando lo preceptuado en el artículo 10 de la Ley 715 de 2001: 
“Funciones de Rectores o Directores. El rector o director de las instituciones educativas públicas, que serán designados 
por concurso, además de las funciones señaladas en otras normas, tendrá las siguientes: 
10.1. Dirigir la preparación del PEI con la participación de los distintos actores de la comunidad educativa. (…) 
10.5. Dirigir el trabajo de los equipos docentes y establecer contactos interinstitucionales para el logro de las metas 
educativas. (...) 
10.6. Realizar el control sobre el cumplimiento de las funciones correspondientes al personal docente y administrativo y 
reportar las novedades e irregularidades del personal a la secretaría de educación distrital, municipal, departamental o 
quien haga sus veces. 
10.7. Administrar el personal asignado a la institución en lo relacionado con las novedades y los permisos. (…). 
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10.9. Distribuir las asignaciones académicas, y demás funciones de docentes, directivos docentes y administrativos a su 
cargo, de conformidad con las normas sobre la materia. 
10.10. Realizar la evaluación anual del desempeño de los docentes, directivos docentes y administrativos a su cargo. 
10.11. Imponer las sanciones disciplinarias propias del sistema de control interno disciplinario de conformidad con las 
normas vigentes. (…)” 
 
Que el municipio de Envigado, mediante Circular 131 de 24 de octubre de 2016, fijó criterios orientadores para el desarrollo 
de la Jornada Única, jornada escolar, la jornada laboral docente para los docentes de aula y líderes de apoyo, y la 
organización de horarios flexibles para el cumplimiento de la jornada laboral dentro de las Instituciones Educativas oficiales. 
 
Que en la citada Circular establece que en consonancia con los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional dados 
por la Directiva Ministerial 16 de 2013, Circular 19 de 24 de febrero de 2016  y diferentes conceptos emanados de la Oficina 
Jurídica del Ministerio de Educación Nacional; precisiones sobre la implementación de la jornada única escolar de los 
establecimientos educativos del sector oficial, y los criterios de fijación de horarios flexibles para los periodos de clase, que 
son las unidades de tiempo en que se divide la jornada escolar, para realizar las actividades pedagógicas propias del 
desarrollo de las áreas obligatorias y fundamentales y de las asignaturas optativas contempladas en el plan de estudios, 
son definidos por los rectores o directores, al comienzo de cada periodo lectivo y en ella se debe cumplir la intensidad 
mínima de la jornada escolar prevista para cada nivel educativo. Los periodos de clase pueden tener duraciones diferentes 
de acuerdo con el plan de estudios, siempre y cuando el total semanal y anual, contabilizado en horas efectivas, sea 
igual a la intensidad mínima. 
 
Que el artículo 41 del Decreto 1278 de 2002, se refiere a los deberes de los educadores:   

“ARTÍCULO 41. Deberes. Además de los deberes establecidos en la Constitución y la ley, y en especial en el 
Código Disciplinario Único, para los servidores públicos, son deberes de los docentes y directivos docentes, los 
siguientes: 
(…) b. Cumplir con el calendario, la jornada escolar y la jornada laboral, de acuerdo con la reglamentación que 
expida el Gobierno Nacional. (…)” 
Y, en su artículo 42 del comentado Decreto, se refiere a las prohibiciones de los docentes así: 
“ARTÍCULO 42. Prohibiciones. Además de las prohibiciones establecidas en la Constitución y la ley, y en especial 
en el Código Disciplinario Único, para los servidores públicos, a los docentes y directivos docentes les está 
prohibido: 
a.     Abandonar o suspender sus labores durante la jornada de trabajo sin justa causa o sin autorización previa de 
sus superiores. (…)” 

 
Y, adicional a lo anterior, la Ley 734 de 2002, o Código Único Disciplinario, se refiere a los deberes del servidor público así:  

“Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público:  
2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso 
indebido del cargo o función.  
(…) 7. Cumplir las disposiciones que sus superiores jerárquicos adopten en ejercicio de sus atribuciones, siempre 
que no sean contrarias a la Constitución Nacional y a las leyes vigentes, y atender los requerimientos y citaciones 
de las autoridades competentes.  
(…) 11. Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las funciones encomendadas, 
salvo las excepciones legales. “ 
 

Considerando que la Docente DIANA LORENA NUÑEZ identificado con Cedula de Ciudadanía Nº 33819460 de 

________________, nombrado en el Nivel BÁSICA SECUNDARIA y MEDIA en el área de CIENCIAS NATURALES y 
asignado a la Institución Educativa La Paz, es necesario establecer su jornada laboral y asignación académica.  
 

En mérito de lo expuesto; 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: LA I.E. LA PAZ adopta el Calendario Académico – A para el año lectivo de 2019, que iniciará el 1 
de enero de 2019 y finalizará 31 de diciembre de 2019, con 40 semanas de trabajo académico con estudiantes, distribuidas 
en 4 períodos de igual duración, así: 
 

SEMANAS LECTIVAS Y PERIODOS ACADÉMICOS 

PERIODO DESDE HASTA DURACION 

1° Enero 14 de 2019 Marzo 24 de 2019 10 semanas 

2° 
Marzo 25 de 2019 Abril 14 de 2019 3 semanas 

Abril 22 de 2019 Junio 9 de 2019 7 semanas 

3° Julio 1 de 2019 Septiembre 8 de 2019 10 semanas 

4° 
Septiembre 9 de 2019 Octubre 6 de 2019 4 semanas 

Octubre 14 de 2019 Noviembre 24 de 2019 6 semanas 

ARTÍCULO SEGUNDO: HORARIO DE JORNADA ESCOLAR. Para el año escolar 2019, la I.E. LA PAZ, asume la jornada 
única. Según el Decreto 2105 de 2017, es: 5 horas para transición, 6 horas para primaria y 7 horas para secundaria y 
media. Las horas clases serán de 60 minutos cada una. Los siguientes serán los horarios de la jornada escolar. 
 

JORNADA ÚNICA 
NIVEL/CICLO HORARIO DE LA JORNADA ESCOLAR 
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LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Nivel de Preescolar 7:00 – 1:00 7:00 – 1:00 7:00 – 1:00 7:00 – 1:00 7:00 – 1:00 

Educación Básica Primaria 7:00 – 2:00 7:00 – 2:00 7:00 – 2:00 7:00 – 2:00 7:00 – 2:00 

Básica Secundaria y Media 6:30 – 2:30 6:30 – 2:30 6:30 – 2:30 6:30 – 2:30 6:30 – 2:30 

 
ARTÍCULO TERCERO: la siguiente será la distribución de asignación académica y de jornada laboral, Para el docente de 
aula DIANA LORENA NUÑEZ  
 

DOCENTE DE AULA  

 
ASIGNATURA 

 
GRUPOS 

INTENSIDAD HORARIA 

POR GRUPO SUBTOTAL 
LABORATORIO 6°2 A 6; 9º2 A 5 9 2 horas 18 horas 
INVESTIGACIÓN 6°7 Y 9º2 2 2 horas 4 horas 

TOTAL HORAS    22 horas 

 
ARTÍCULO CUARTO: Propósito principal del docente de secundaria y media, de acuerdo con la resolución 15683 de 2016. 
El docente de secundaria debe: 

 Responder por la formación integral y los procesos de enseñanza — aprendizaje de los niños en las áreas de 
conocimiento de la educación básica y media definidas en la Ley 115 de 1994, en los que debe considerar:  

 La incorporación progresiva de los conocimientos disciplinares.  

 La capacidad de aprendizaje autónomo y cooperativo.  

 La formación ética y en valores.  

 El desarrollo de las competencias sociales y de convivencia ciudadana. 
 
ARTÍCULO QUINTO:  Funciones esenciales del cargo, en las diferentes áreas de gestión, según la Resolución 
15683/2016: 
Gestión Directiva.  
1) Direccionamiento estratégico y horizonte institucional 

 Participa en los procesos de seguimiento y evaluación de la planeación institucional y de los procesos que se 
derivan de ella. 

 
Gestión Académica.   
1) Dominio Conceptual 

 Domina y actualiza los conceptos que fundamentan el área de conocimiento en la que se desempeña.  

 Estructura en forma pertinente los conceptos disciplinares en el marco del proceso enseñanza-aprendizaje, de 
acuerdo con los referentes de calidad, estándares básicos de competencias y demás lineamientos y orientaciones 
de calidad emitidos por el Ministerio de Educación Nacional.  

 Facilita la reflexión y aplicación práctica de los conceptos disciplinares en situaciones de aula y escenarios 
vinculados a las experiencias cotidianas de los estudiantes. 

2) Planeación Organización Académica 

 Planifica los procesos de enseñanza-aprendizaje teniendo en cuenta los objetivos de la educación básica 
secundaria y media, los estándares básicos de competencias y demás lineamientos y orientaciones de calidad 
emitidos por el Ministerio de Educación Nacional.  

 Organiza la enseñanza de nociones disciplinares teniendo en cuenta el aprendizaje conceptual y significativo.  

 Conoce e informa sobre las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de reclamaciones 
de padres de familia y estudiantes sobre la evaluación y promoción. 

3) Didáctica 

 Construye ambientes de aprendizaje que fomenten el aprendizaje autónomo y cooperativo en los estudiantes.  

 Diseña estrategias didácticas que apoyen el desarrollo de la reflexión, integración y aplicación de conceptos 
disciplinares.  

 Prepara actividades formativas que permitan relacionar los conceptos disciplinares con las experiencias 
previas de los estudiantes. 

4) Seguimiento y evaluación del aprendizaje 

 Participa en el proceso de análisis y seguimiento del desempeño escolar de los estudiantes que se desarrollan 
en los comités de evaluación y promoción.  

 Evalúa teniendo en cuenta un enfoque integral, flexible y formativo.  

 Elabora instrumentos de evaluación del aprendizaje según los objetivos del grado y las competencias del ciclo.  

 Fomenta la autoevaluación en los estudiantes como mecanismo de seguimiento de su aprendizaje.  

 Diseña e implementa estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones pedagógicas pendientes de 
los estudiantes (altos y bajos desempeños)  

 Mantiene informados a los estudiantes y padres de familia o acudientes de la situación personal y académica 
(registro escolar, disciplina, inasistencias, constancias de desempeño entre otras) 

 
Gestión Administrativa y Financiera.   
1) Apoyo a la gestión académica  

 Participa en los procesos de matrícula y administración de las carpetas de los estudiantes para asegurar el buen 
funcionamiento de la institución.  

 Elabora boletines de desempeño escolar para fortalecer el proceso de retroalimentación con los estudiantes y los 
padres; así como su involucramiento en la formación de sus hijos. 

2) Administración de la planta física y de los recursos  

 Contribuye a que la institución reúna y preserve condiciones físicas e higiénicas satisfactorias.  
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 Utiliza los recursos tecnológicos y de apoyo pedagógico de la institución para el desarrollo de su práctica en el 
aula.  

 Propone y justifica la integración de nuevos recursos a la institución que potencian la práctica pedagógica en 
el aula.  

 Aprovecha y explora continuamente el potencial didáctico de las TIC teniendo en cuenta los objetivos y 
contenidos de la educación secundaria y media.  

 Contribuye con la evaluación de los recursos físicos y tecnológicos en función de la articulación de éstos con 
las prácticas educativas. 

 
Gestión Comunitaria.  
1) Participación y convivencia  

 Promueve la participación de la familia en el proceso de formación de los estudiantes y el fortalecimiento de la 
escuela de padres  

 Construye estrategias para la resolución pacífica de conflictos entre los estudiantes, teniendo como referente el 
manual de convivencia de la institución. 

 Promueve entre los estudiantes la participación en el consejo estudiantil, el gobierno escolar y la personería 
estudiantil. 

2) Proyección a la Comunidad  

 Propone la realización de actividades extracurriculares en la institución que favorecen el desarrollo de la comunidad 
educativa.  

 Vincula en el proceso de enseñanza-aprendizaje el conocimiento del entorno que rodea al estudiante.  

 Apoya la implementación de la estrategia de la institución para relacionarse con las diferentes instituciones 
orientadas a la atención comunitaria y que promueven el desarrollo de actividades educativas. 

3) Prevención de riesgos  

 Participa en la identificación de riesgos físicos y psicosociales de los estudiantes de secundaria para incluirlos en 
el manual de gestión del riesgo de la institución.  

 Propone acciones de seguridad para que se incluyan en el manual de gestión del riesgo de la institución, que 
favorezcan la integridad de los estudiantes. 

 
ARTÍCULO SEXTO: de las Competencias comportamentales, se describen a continuación las funciones esenciales: 

91) Liderazgo y Motivación al logro 

 Orienta e inspira permanentemente a los diferentes estamentos de la comunidad educativa en el 
establecimiento, acción y seguimiento oportuno de metas y objetivos del proyecto educativo institucional y en 
general con las actividades de la institución, dando retroalimentación oportuna e integrando las opiniones de 
los otros para asegurar efectividad en el largo plazo.  

92) Sensibilidad  

 Percibe y se motiva ante las necesidades de las personas con quienes interactúa y procede acorde con dichas 
necesidades.  

93) Comunicación Asertiva. 

 Escucha a los demás y expresa las ideas y opiniones de forma clara, usa el lenguaje escrito y/o hablado de 
forma asertiva y logra respuestas oportunas y efectivas de sus interlocutores para alcanzar los objetivos que 
beneficien a la comunidad educativa en todas sus formas de composición y organización.  

94) Trabajo en equipo. 

 Participa en actividades de equipo y promueve acciones e iniciativas que estimulen la cooperación efectiva y 
la participación productiva entre los integrantes de la comunidad educativa.  

95) Negociación y mediación  

 Identifica los conflictos y promueve la resolución pacífica de éstos, con el fin de propiciar un clima de 
entendimiento y reconocimiento de las diferencias. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Además de las funciones asignadas en la resolución 15683 de 2016, páginas 53 a 57, los docentes 
desempeñaran las siguientes actividades curriculares completarías, según lo establecen los Artículos 2.4.3.2.3. y 2.4.3.3.3. 
del Decreto 1075 de 2015, que reúne la legislación educativa, entre ellas el Decreto1850 de 2002, así: 
 

55. Otras responsabilidades: 
 

DOCENTE TITULAR OTRAS RESPONSABILIDADES 

DIANA LORENA NUÑEZ 9ª2 LIDER PROYECTO DE EDUCACIÓN SEXUAL 
La zona de acompañamiento será fijada por los coordinadores 
de acuerdo a la necesidad de la sede 

 
56. Cuadro resumen de la asignación de carga académica y la jornada laboral del docente del establecimiento 

educativo LA PAZ en cumplimiento de su jornada de permanencia 
 

ACTIVIDADES CURRICULARES COMPLEMENTARIAS 
SEMANALES DENTRO DE LA I.E 

TOTAL/HORAS LABORADAS 
SEMANALMENTE DENTRO DE LA I.E 

TOTAL/ HORAS 
LABORADAS  

Asignación académica 22 horas 

30 horas 

Reunión de profesores generales y por áreas 2 horas 

Servicio de orientación estudiantil 2 horas 

Atención a la comunidad, padres o acudientes y comunidad 
en general  

2 horas 

Desarrollo de proyectos pedagógicos  2 horas 
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PARÁGRAFO: El maestro debe informa a los coordinadores de sede o de convivencia, el horario de atención a la 
comunidad, el cual será publicado a más tardar el día 28 de febrero de la presente anualidad 
 

57. Cuadro resumen otras actividades complementarias de la jornada laboral del docente del establecimiento educativo 
LA PAZ que pueden ser realizadas por fuera o dentro del establecimiento educativo. 

 

HORAS/ OTRAS ACTIVIDADES CURRICULARES 
COMPLEMENTARIAS SEMANALES FUERA DE LA I.E 

TOTAL/HORAS LABORADAS 
SEMANALMENTE FUERA O 

DENTRO DE LA I.E 

TOTAL/ HORAS 
LABORADAS POR  

DOCENTE 

La preparación de su tarea académica  2 

10 horas 

Planeación de la evaluación, la calificación y entrega de resultados  2 

Las actividades formativas, culturales y deportivas contempladas en 
el proyecto educativo institucional 

2 

La realización de otras actividades vinculadas con organismos o 
instituciones del sector que incidan directa e indirectamente en la 
educación 

1 

Actividades de investigación y actualización pedagógica 
relacionadas con el PEI 

2 

Actividades de planeación y evaluación institucional 1 

 

ARTICULO OCTAVO: Asignar la jornada laboral del Docente DIANA LORENA NUÑEZ identificado con Cedula de Ciudadanía Nº 

33819460 de ________________, durante el año 2019, asignada (o) a la planta de personal como docente DE 
SECUNDARIA Y MEDIA, PARA EL MANEJO CIENCIAS NATURALES, de la siguiente manera: el Docente dedicara 
cuarenta horas semanales para el desarrollo de sus funciones, de las cuales mínimo treinta (30) horas serán de obligatoria 
permanencia en la Institución Educativa. No obstante, lo anterior, el Rector podrá organizar horarios flexibles, sin que la 
jornada laboral deba ser homogénea y podrá citar al Docente en los horarios estimados siempre y cuando no sobrepase 
las 40 horas semanales de jornada laboral. La jornada laboral específica para cada día será definida una vez se entreguen 
los horarios definitivos para el año. 
 
EL MAESTRO ES RESPONSABLE DEL INVENTARIO QUE SE LE ASIGNE, EN RAZÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS 
FUNCIONES, DEBE PROCURAR EL ADECUADO CUIDADO PARA PRESERVARLO Y DEVOLVERLO CONFORME AL 
FINALIZAR EL AÑO ESCOLAR 
 
ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución rige a partir de su comunicación y notificación. 

 
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dado en Envigado a los OCHO (8) días de febrero de 2019 
 
 

 
 

  
DORIS OMAIRA SANCHEZ ALVAREZ 
Rector Institución Educativa La Paz 

 

 

NOTIFICACIÓN PERSONAL 

 

Hoy       siendo las   , se presentó en la I.E. La Paz del Municipio de Envigado 

el (la) señor (a) ___________________________________ identificado (a) con CC N°     con el fin de 

notificarse de la Resolución Rectoral Nº ______ de _________, expedida por la Rectora de la I.E. La Paz del Municipio de 

Envigado, del cual se entrega copia. 

 

EL (LA) NOTIFICADO (A),      EL (LA) NOTIFICADOR (A),        

                                   C.C_______________________                                        C.C. _______________________                                         

                                                                                                                          CARGO _______________________  

 

 


