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Requerimiento No.2018PQR56419 
Fecha de radicación: 22/10/2018 

Tunja, 30 de octubre de 2018 

Doctora 
ULlA NADEHZDA YAMAIL CORTÉS 
Directora de Calidad PBM. 
Ministerio de Educación Nacional 
Calle 43 No.57-14 
Centro Administrativo Nacional, CAN 
Teléfono 2222800 
Bogotá D.C. 

¶3 ¶3Zt MEN  
2018-ER-276499 gNE0 FOL5 
2018-11-13 040233 PM 
TRACALENORRIO Y TIEMPO ESCOLAR 
Subdirecoi6n de Famer,to de Comp 
etenolas 

Asunto: Orientaciones generales para la elaboración del calendario académico 2019. 
Oficio Radicado No.2018-EE-157198 de fecha 12 de octubre de 2018 

En atención al asunto de la referencia, le informo que se expidió la Resolución No.008625 de fecha 19 
octubre de 2018, "Por la cual se fijó el calendario académico "A" correspondiente al año lectivo 2019, 
para las instituciones educativas estatales de educación formal que funcionan en los municipios no 
certificados del Departamento de Boyacá", copia de la cual adjuntamos. 

Sobre el particular, se tuvo en cuenta el articulo 86 de a Ley 115 de 1994, dentro de los temas de 
organización administrativa del servicio público educativo, establece la flexibilidad del calendario 
académico para adaptarse a las condiciones económicas regionales y a las tradiciones de las 
instituciones educativas y el artículo 2.3.3.1.3.2 del Decreto 1075 de 2015, que determina la importancia 
de considerar factores culturales, regionales y étnicos como elementos determinantes para el ingreso y 
permanencia al servicio público educativo. 

Cordialmente, 

JUAN CARLOS MARTÍNEZ MARTÍN 
Secretario de Educación de Boyacá 

Anexo: Cuatro (4) folios 

Proyectó: Jonáorero •Directea Yna
Elaboró: Rocío Barreta, Se ana Ejecutiva, Dirécnico Pedagógica 
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DEPARTAMENTO DE BOYACA 
SECRETARIA DE EDUCÁCION DEPARTAMENTAL 

RESOLUCIÓN NÚMERO 9 OCT 21 
Por la cual se fija el Calendario Académico "A" correspondiente al año lectivo 2019, para las 
instituciones educativas estatales de Educación formal que funcionan en los municipios no 
certificados del Departamento de Boyacá. 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ 
En uso de sus facultades legales, en especiál de las conferidas en la Ley 115 de 21994, la Ley 

715 de 2001 y  el Decreto Nacional 1075 de 2015, y 

CONSIDERAN D: 

Que el derecho a la educación de los menores, se traduce en una obligación que debe ser 
asumida en forma conjunta por la familia, la sociedad y el estado, está reconocida como un 
derecho fundamental autónomo y de aplicación inmediata, de ahí, el deber de garantizar a los 
menores el goce efectivo de este derecho poniendo a disposición de los mismos, mecanismos 
que le permitan acceder al conocimiento, la ciencia y la técnica de las diferentes disciplinas. 

Que el artículo 86 de la Ley 115 de 1994, dentro de los ternas de organización administrativa 
del servicio público educativo, establece la flexibilidad del calendario académico para adaptarse 
a las condiciones económicas regionales y a las tradiciones de las instituciones educativas. 

Que el articulo 2.3.3.1:3.2  del Decreto 1075 de 2015, determina la importancia de considerar 
factores culturales, regionales y étnicos como elementos determinantes para el ingresó y 
permanencia al servicio  -público educativo. 

Que la Ley 715 de 2001, asigna a los departaméntos la competencia de organizar la prestación 
del servicio eductivo en su jurisdicciói. 

Que el Decreto Nacional 1075 de 26 de mayo de 2015, establece en su Artículo 2.4.3.4.1, 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, que debe 
contemplar. 

• Para los docentes y directivos docentes: cuarenta (40) semanas de trabajo académico con 
estudiantes, distribuido en dos (2) períodos semestrales; cinco (5) semanas de desarrollo 
institucional y siete (7) semanas de vacaciones. 

• Para los estudiantes: cuarenta (40) semanas de trabajo académico, distribuido en dos (2) 
períodos semestrales y doce (12) semanas de vacaciones. 

Que en el articulo 2.3.3.1.11.1 del Decreto 1075 de 2015, se incorpora en el calendario 
académico un recéso estudiantil de cinco (5) días, en la semana anterior al feriado, en que se 
conmemora el Descubrimiento de América, que para el año 2019 es del 07 al 11 de octubre. 

Que en el Artículo 2.3.3.1.11.3 del mismo Decreto determina que en la semana de receso 
estudiantil, será una de las semanas de Desarrollo Institucional, previstas en el Artículo 
2.4.3.2.4., para los docentes y directivos docentes al servicio del Estado. 

Que el Artículo 2.3.8.3.1 del Decreto 1075 de 2015, establece que las instituciones educativas 
de educación preescolar, básica y media de carácter público y privado, incorporarán en su 
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Por la cual se fija el Calendario Académico "A" correspondiente al año lectivo 2019, para las. 
instituciones educativas estatales de Educación formal que funcionan en: los municipios no 
certificados del Departamento de Boyacá. 

PARÁGRAFO 4. Se conmemorará el Día del Diredtivo 'bocente el día 5 de octubre, racorde al 
parágiafo del Artículo 23.8.1.3 del Decreto 1075 de 2015, que establecé que: "Los actos 
conmernorativgs del día del directivo doçente se realizarán en la fecha indicada y no generarán 
la desescolarización de los estudiantes. En todo caso, se garantizará la prestación del servicio 
educativo". 

ARTÍCULO 30. Adópción de! Calendario Institucional. Antes del 25 de enero de 2019, el 
Rector adoptará medIante resolución, el calendario institucional del año lectivo 2019, y  lo 
dífundirá entre la comunidad educativa. 

AFTiCULO 41'. Informes Periódicos. El Rector presentará informes bimestrales sobre el 
desarrollo y cunipliminto del Caléndario !nstituciOnal  al Consejo Directivo y a laAsamblea de 
Padres de Familia y remitirá copiá de dichos informes a la Sübdireccióftde Calidad Educativa 
de la Secretaría de Educación de Boyacá. 

ARTiCULO 50. PIan Operativo Anual. Una vez conocido, adoptado y socializado el Calendario 
Académico 2019, el Rector junto con el•Cón.sejo directivo, elaborará y adoptará, con base en el 
Pian deMejoramiento Institucional el Plan Opérativo Anual de la Institución educativa y remitirá 
copia a la Súbdirección de Calidad Ed.icativa de la Secçetaría de Educación de Boyacá, a más 
tardar el 22 de febrero de 2019.. 

ARTÍCULO 6. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

PUBUQUESE, COMúNíQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Tunja, a los 

JUAN CAR1S MAR1INEZ MARTÍN 
' Secretario de Educación de Boyacá 

Revisó: ANA PlNZÓN 
Jefe ficinses gía auridica 

/). 
Proyectó: JOSÉ HERNÁN F ERO BUITRAGO 

Director Técedagógico 
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