
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÈ MARINILLA 
 

ACUERDO NÚMERO 1 DE ABRIL 30 DEL 2020  
 

Por medio del cual se modifica el CALENDARIO ACADÉMICO para la vigencia 
2020 para la institución educativa SAN JOSÉ MARINILLA. 
 
La rectora de la institución educativa en uso de las facultades que le otorga ley  715 
de 2001, art.10;  y cumpliendo con lo estipulado en el decreto 1075 de 2015 y la 
resolución departamental  número 2020060007993  del 17 de marzo del 2020 
 

CONSIDERANDO 
 

 Que para la organización de la prestación del servicio público educativo en 
los municipio no certificados del departamento de Antioquia se hace 
necesario determinar los lineamientos  generales relativos con el Calendario 
Escolar A del año lectivo 2020 atendiendo en otras disposiciones legales en 
las leyes: 115 del 94 y 715 del 2001, y el Decreto Único reglamentario del 
sector educativo 1075 de 2015.  

 Que el art. 2.4.3.4.1 del decreto 1075 de 2015 establece que las entidades 
territoriales certificadas expedirán cada año y por una sola vez, el 
CALENDARIO ACADÉMICO para todos los establecimientos educativos 
estatales de su jurisdicción, determinando las fechas precisas de iniciación  
y finalización de las actividades para estudiantes (cuarenta semanas de 
trabajo académico distribuidas en dos (2) periodos semanales y doce 
semanas de receso estudiantil y las actividades para docentes y directivos 
docentes (40 semanas de trabajo académico con estudiantes distribuidas en  
(2) periodos  semestrales, cinco (5) semanas de actividades de desarrollo 
institucional y siete (7) semanas de vacaciones). 

 Que el art. 2.4.3.4.2. del decreto 1975 del 2015 establece que la competencia 
para modificar el CALENDARIO ACADÉMCIO es del gobierno nacional y que 
los ajustes en el mismo deber ser solicitados previamente por la autoridad 
competente de la respectiva entidad territorial certificada mediante petición 
debidamente motivada, salvo cuando sobrevengan hechos que alteren el 
orden público, en cuyo caso la autoridad competente de la entidad territorial 
certificada podrá realizar los ajustes del calendario académico que sean 
necesarios. Establece también que las autoridades territoriales, los consejos 
directivos, los rectores o directores de los establecimientos educativos no son 
competentes para autorizar variaciones en la distribución de los días fijados 
para el cumplimiento del calendario Académico y la jornada escolar, ni para 
autorizar lo reposición de clases por días no trabajados por cese de 
actividades académicas.  

 Que el decreto 1075 de 2015, art. 2.3.8.3.1.,  estableció el DÍA DE LA 
EXCELENCIA EDUCATIVA “DÍA E”, con el fin de q los establecimientos 



educativos de preescolar al grado 11º cuenten con un espacio para revisar 
su desempeño de calidad y definan las acciones para lograr mejorar. El 
Ministerio de Educación Nacional deberá fijar, mediante, resolución la fecha 
en que se llevará a cabo el  “DÍA E”. 

 

 Que el decreto 1075 de 2015, numeral 8, art. 2.3.3.3.3.4. dice que el Sistema 
de Evaluación Institucional debe contemplar la periodicidad de entrega de 
informes a los padres de familia. 
 

 Mediante la circular Nº 020 del 16 de marzo del 2020, por la cual se 
establecen medidas adicionales y complementarias para el manejo, control y 
prevención del virus (COVID 19), se estableció por parte del MEN: 
 
“Por las condiciones del momento actual y la declaratoria de emergencia 
sanitaria decretada mediante resolución 385 del 12 de marzo del 2020, se 
hace necesario avanzar en la medida del aislamiento social coherente con la 
situación, la cual se revierta en la protección de los derechos de los niños, 
niños y adolescentes, asì como el bienestar y seguridad de la comunidad 
educativa.  
 

 Que el decreto Nacional nº 996 del 4 de mayo declaró el “DÍA DEL 
EDUCADOR”, a celebrarse anualmente el 15 de mayo. 
 

 Que el Decreto  nº 2237 del 24 de noviembre del 2015, reconoce el 5 de 
octubre de cada año como “DÍA DEL DIRECTIVO DOCENTE” 
 

 Que mediante Resolución Departamental nº 022927 del 6 de agosto de 2011, 
se institucionaliza el 15 de septiembre como “Día de la Convivencia Escolar” 
y por medio de la Ordenanza 16 de agosto 16 de 2014, la Asamblea 
Departamental institucionaliza el “Día de los Héroes Caídos”. 
 

 Que mediante Circular Departamental  K2016090000841 del 2 de agosto de 
2016, se invita  a los establecimientos educativos no certificados a 
conmemorar el 11 de agosto la “Independencia de Antioquia”. 
 
Ajuste al calendario académico de educación preescolar, básica y 
media: 
En atención a lo dispuesto en el art. 148 de la Ley 115 del 94, los numerales 
5.1 y 5.2 del art. 5 de la Ley 715 de 2001, y los artículos 2.4.3.4.1 y 2.4.3.4.2 
del decreto único del sector educativo 10075 de 2015, las secretarías de 
educación del país ajustarán el calendario académico de la siguiente manera: 
1. Dos semanas de desarrollo institucional a partir del 16 y hasta el 27 de 

marzo; durante las mismas los directivos docentes y docentes deben 
planear acciones pedagógicas de flexibilización, ajustes curriculares y en 
general la forma en que se desarrollarán las actividades académicas en 
el marco de la emergencia sanitaria. 



Se recomienda a los directivos docentes y docentes priorizar el diseño y 
estructuración de estrategias pedagógicas para trabajar por fuera de las 
aulas, dirigidas a avanzar en los procesos de aprendizaje de los niños, 
niñas y adolescentes. Como apoyo a este proceso, el MEN pone a sus 
disposición en la plataforma Colombia Aprende: 
www.colombiaprende.edu.co, un banco de materiales digitales 
denominados “aprender digital: contenidos para todos”, con la cual se 
ofrecerán más de 80 mil contenidos educativos innovadores y de calidad, 
en diversos formatos (audio, video, texto) y con guías de uso para todos 
los niños, docentes y sus familias y para todos los niveles educativos. 
  

2. Tres semanas como periodo de vacaciones de los educadores y por lo 
tanto de receso estudiantil, teniendo en cuenta las semanas programadas 
que no hayan sido cumplidas en el marco del calendario académico 
vigente.  

3. Teniendo en cuenta la evolución epidemiológica, se determinará la forma 
de continuidad de las jornadas de trabajo académico a partir del 20 de 
abril, con base en las estrategias preparadas en las semanas de 
desarrollo institucional. 

4. En la modificación del Calendario Académico, las entidades territoriales 
deberán tener en cuenta el interés superior del niño de acuerdo con el 
establecido en la Ley 1098 del 2006, respecto a la prevalencia de sus 
derechos e igualmente respetar los derechos laborales de los directivos 
docentes y docentes. 

5. Para el personal administrativo las decisiones deberán estar en el marco 
de horarios flexibles recomendados, trabajo en casa y necesidades del 
servicio, según directivas presidenciales t de las entidades territoriales. 
En relación con el personal administrativo y de servicios generales se 
debe revisar las necesidades del servicio durante la semana de desarrollo 
institucional.  

6. Se reitera el llamado a toda la comunidad educativa a seguir las 
recomendaciones de higiene, cuidado y auto cuidado que han sido 
emitidas y comunicadas por el gobierno nacional, de debe garantizar el 
aislamiento preventivo para niños, niños y adolescentes, según lo 
sugerido. 

7. Las modificaciones del Calendario Escolar también aplican para 
instituciones educativas con formación para adultos y otras. 

En conclusión se re reorganiza el Calendario Escolar, pero de debe dar 
cumplimiento a las 40 semanas lectivas, a partir del 20 de abril se reinicia el 
trabajo académico en casa. 
 
Por lo anterior la rectora de la institución educativa San José Marinilla. 
  

 
 

RESUELVE 
 

http://www.colombiaprende.edu.co/


Art. 1. Modificar la resolución departamental S2019060157970 del 3 de 
octubre del 2019, por lo cual se establece  el Calendario Académico, año 
2020, para los establecimientos educativos oficiales de los municipios no 
certificados del departamento de Antioquia que prestan el servicio público 
educativo en los niveles de preescolar, básica, media y educación de adultos, 
y se dictan otras disposiciones, según lo expuesto en la parte motivo, la cual 
quedará así: 
   
 

PERIODO SEMANA LECTIVA Y PERIODOS ACADÉMICOS 
2020 

DESDE HASTA DURACIÓN 
(En semanas) 

1° Enero  20 Marzo  13 
 

8 
 

      Abril 20 
 

Abril 30  
 

2 

2° Mayo 4 Julio 10 10 
 

3° Julio 13 Septiembre 18 10 

   

4º 
Septiembre 21 Octubre 2 2 

 

 
Octubre 13 Diciembre 4 7 

 

Total semanas 40 semanas 

 
1.1. Modificación de los periodos académicos de la institución educativa san 
José: Según lo expresado en la Resolución Departamental 202006007993 
de marzo 13 del 2020, se modifica el calendario Escolar y esto permite 
modificar los tiempos en los cuales se gestionará el proceso académico, 
serán tres períodos académicos para la educación preescolar, básica 
primaria, secundaria, media y los CLEIs III y IV: 
 
  SEMANA LECTIVA Y PERIODOS ACADÉMICOS: 
 

PERIODO DESDE HASTA DURACIÓN 

1° ENERO 20 MAYO 22 13 SEMANAS 

2° MAYO 23 SEPTIEMBRE 20 13 SEMANAS 

3° SEPTIEMBRE 21 DICIEMBRE 4 14 SEMANAS 

  
 
SEMANA LECTIVA Y PERIODOS ACADÉMICOS PARA LOS CLEIs. III Y IV: 
 

 

PERIODO DESDE HASTA DURACIÓN 



1º ENERO 17 ABRIL 30   13 SEMANAS 

2° MAYO 1 AGOSTO 28 13 SEMANAS 

3° SEPTIEMBRE 1 DICIEMBRE 7 14SEMANAS 

 
Parágrafo 1: El CLEI V y VI continuarán como se había planteado en el 
Acuerdo número 5 de noviembre 14 de 2019. 
Parágrafo 2: Según el Decreto 1075 de 2015, la institución educativa 
programará reuniones institucionales con los padres de familia o acudientes 
para entregar el informe periódico académico. 
Art. 2. Definir los tiempos destinados a las semanas de desarrollo 
institucional: 
 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

DESDE HASTA DURACIÓN 

Enero 13 Enero 17 Una semana 

Marzo 16  Marzo 27 Dos semanas 

Octubre 5 Octubre 9 Una semana 

Diciembre 7 Diciembre 11 Una semana 

Total 5 Semanas 

 
Parágrafo: En la resolución departamental S2019060157970 del 3 de 
octubre del 2019 se había establecido que las  actividades de desarrollo 
institucional correspondientes a los días 6,7 y de abril  (Semana Santa), se 
realizarán en jornada laboral en el establecimiento educativo los días 
sábados 7, 14 y 28 de marzo de 2020. 
Parágrafo 2: Los establecimientos educativos oficiales que ofrezcan el 
servicio de educación de adultos en la modalidad de Ciclos Lectivos 
Especiales Integrados, se sujetarán a los tiempos establecidos en la presente 
resolución para la educación formal regular…    

  
 Fijar las semanas adicionales de labores de los CLEIs 5 y 6: 

 

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 

DESDE HASTA DESDE HASTA 

Enero 13 Enero 17 Octubre 5  Octubre  9 

  Diciembre 7  Diciembre  

 
Art. 3. Recesos estudiantiles: Los estudiantes disfrutarán de 12 semanas 
de receso escolar en las instituciones educativas oficiales, distribuidas así: 

 

DESDE HASTA DURACIÓN 
(En semanas) 

Enero 2  Enero 17 3 

Marzo 16 Abril 17 5 

Octubre 5  Octubre 9 1 

Diciembre 7 Diciembre 24 3 



Total 12 semanas 

 
Art. 4. Definir las vacaciones de los directivos docentes y docentes: 
Según lo estipulado en el literal C, numeral 1, art. 2.4.3.4.1 del decreto 1075 
de 2015, los docentes y directivos docentes contarán con siete (7) semanas 
de vacaciones, distribuidas así: 

 

DESDE HASTA DURACIÓN 
(En semanas) 

Enero 2 Enero 10 2 

Marzo 30 Abril 17 3 

Diciembre 14 Diciembre 24 2 

Total 7 semanas 

 
Art. 5. CALENDARIO ACADÉMICO INSTITUCIONAL: El rector o director, 
en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y del presente 
calendario académico, será el responsable de organizar el Calendario 
Académico del establecimiento educativo que preside, el cual deberá 
contener las principales actividades destinadas a cumplir el plan operativo 
del año lectivo 2020, de acuerdo a respectivo Proyecto Educativo 
Institucional.  
 
Art. 6. Modificación del Calendario Académico de la Jornada Escolar: 
Los alcaldes, secretarios de educación, consejos Directivos,  rectores o 
directivos rurales de los establecimientos educativos, no tienen la 
competencia para autorizar variaciones en la distribución de los días fijados 
para el cumplimiento del calendario académico y de la jornada escolar, ni 
para autorizar la autorización de reposición de clases por días no trabajados 
por cese de actividades académicas. 
 Si se presentan situaciones relacionadas con hechos que alteren el orden 
público o que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, la secretaría de 
Educación de Antioquia podrá realizar los ajustes necesarios al calendario 
académico, previa solicitud debidamente motivada por las autoridades 
municipales, administrativas y/o educativas. 
 
Art. 7. Distribución de tiempos en el establecimiento educativo: Los 
rectores o directivos rurales de los establecimientos educativos oficiales, por 
medio de resolución rectoral, señalarán el tiempo semanal que dedicará todo 
docente al cumplimiento de la correspondiente asignación académica. 
 
Parágrafo: Distribución de tiempos en el establecimiento educativo: Los 
rectores o directivos rurales, notificarán, por escrito, dichas disposiciones a 
la comunidad educativa.  

 



Art. 8. Control y Vigilancia: El control y vigilancia sobre la aplicación del Calendario 
Académico en la institución educativa San José Marinilla lo ejercerá la Secretaría 
de Educación de Antioquia. 

 
Art. 9. Vigencia: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso 
y entrará en vigencia a partir de su expedición.  

 
Dado a los 8  días del mes  de mayo en el municipio de  Marinilla. 

 
Comuníquese y cúmplase 

 
 
 

MARÍA CECILIA ZAPATA GONZÁLEZ          
Rectora      
 

 

 

 

 

 

 


