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(NOVIEMBRE 12 DE 2020) 

POR MEDIO DE LA CUAL SE FIJA EL CALENDARIO ACADEMICO PARA LAS 
INSTITUCIONES OFICIALES DE EDUCACION FORMAL EN LOS NIVELES DE 

PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA DEL MUNICIPIO DE GIRON PARA EL ANO 2021 

LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE GIRON 

En use de las facultades delegadas por el Alcalde Municipal mediante Decreto 000027 de 
febrero 04 de 2019 y, 

CONSIDERANDO: 

Que el municipio de Gir6n, se encuentra certificado desde el 1 de enero de 2003, razOn por 
la cual asume la competencia para la administracion del sector educativo estatal de su 
jurisdicci6n y para el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones 
correspondientes al mismo sector. 

Que Ia Ley 715 del 21 de diciembre del 2001 en el articulo 7, numeral 7.1 establece coma 
competencia de los municipios certificados "Dirigir, planificar y prestar el servicio educativo 
en los niveles de Preescolar, Basica y Media en condiciones de equidad, eficiencia y 
calidad." 

Que, de acuerdo con las disposiciones nacionales y la organizaci6n del Servicio Educativo 
como Municipio certificado, se hace necesario expedir el Calendario Escolar para el aho 
academic° 2021. 

Que el decreto 1075 de 2015, secci6n 3 estipula que la evaluacion de los estudiantes se 
hara con referencia a periodos determinados por cada instituci6n durante el ea escolar. 

Qu en cumplimiento de las competencias que le asigna Ia Ley 715 de 2001 y el decreto 
1075 del 26 de mayo del 2015 en el capitulo IV, articulo 2.4.3.4.1, establece que las 
entidades territoriales certificadas expediran cada aeo y por una sola vez el calendario 
acad4mico para todos los establecimientos educativos de su jurisdiccion, determinando las 
fech0s precisas de iniciacion y finalizacian, incluyendo las semanas lectivas con estudiantes, 
actividades de desarrollo institucional, vacaciones de los docentes, directivos docentes y 
receso estudiantil. 

Que ei decreto 1075 de 2015, en los articulos 2.4.3.2.1 y 2.4.3.2.3 estipula cuarenta (40) 
semana: de trabajo academic° con estudiantes, distribuidos en dos periodos semestrales. 
En esta > semanas los docentes atenderan la asignacion academica y otras actividades 
curricula .es complementarias dando cumplimiento a lo normado en el decreto 1075 de 2015. 

Que el ,lecreto 1075 de 2015, en los articulos 2.4.3.2.4 y 2.4.3.4.1 considera cinco (5) 
semana3 de desarrollo institucional que seran distintas a actividades lectivas de trabajo 
academie° con los estudiantes. 

En t umplimiento del articulo 2.3.3.1.11.1 y 2.3.3.1.11.3 del decreto 1075 del 2015, se debe 
incluir en el calendario acadernico de los establecimientos educativos estatales, coma parte 
del receso estudiantil y del tiempo para el desarrollo institucional, la semana anterior al dia 
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feriado en que se conmemora el descubrimiento de America la cual para el ano 2021 
corresponde a la comprendida entre el 11 y 17 de octubre. 

Fijar en el calendario academico el dia de la Excelencia Educativa "Dia E" como este 
establecido en el articulo 2.3.8.3.5. del decreto 1075 de 2015 y los establecimientos 
educativos incluiran y desarrollaran dentro de su calendario escolar el Dia de la Excelencia 
Educativa "Dia E", segun la fecha que establezca el Ministerio de Educacion Nacional. 

Que el Articulo 2.4.3.4.2 del Decreto Nacional 1075 de 2015 , expresa que la competencia 
para modificar el calendario academico es del Gobierno Nacional, los ajustes del calendario 
deberan ser solicitados previamente por la autoridad competente de la respectiva entidad 
certificada mediante peticion debidamente motivada, salvo cuando sobrevengan hechos que 
alteren el orden pUblico, en cuyo caso la autoridad competente de la entidad territorial 
certificada podra realizar los ajustes del calendario academico que sean necesarios. En 
consecuencia, las autoridades territoriales, los consejos directivos, los rectores o directores 
de los establecimientos educativos no son competentes para autorizar variaciones en Ia 
distribucion de los dias fijados para el cumplimiento del calendario academico y la jornada 
escolar, ni para autorizar la reposici6n de clases por los dias no trabajados por cese de 
actividades academicas. 

Que, en este sentido, el Ministerio de Educacion Nacional expidio la Circular 35 del 25 de 
septiembre de 2020, para brindar orientaciones sobre Ia elaboraciOn del calendario escolar 
2021. 

Que, en dicha Circular el Ministerio de Educaci6n Nacional seriala, entre otras cosas: "4. La 
fecha de inicio del calendario 2021, debe ser consecutive a la fecha de terminacion del 
calendario academico 2020, bajo el entendido que el ario academico es de 52 semanas 
calendario" y "5. El concepto de "Semana" al que hace referencia el Decreto 1075 de 2015, 
relacionado con el calendario academico, corresponde a la serie de "siete dias naturales 
consecutivos, de lunes a domingo", por lo tanto, el proceso pedagogico o, las semanas de 
desarrollo institucional, las vacaciones y el receso estudiantil deben planearse y fijarse en 
"Semanas" como textualmente lo indica Ia norma y no de manera fraccionada, en dias 
pertenecientes a diferentes semanas o meses". 

Que para efectos de corregir el error del concepto de semana mencionado en el decreto 
1075 de 2015, se considera que en el presente calendario los dias 28, 29 y 30 de diciembre, 
hacen parte del calendario 2020 y los dias 1, 2 y 3 de enero hacen parte del calendario 
2021. 

Que, por lo inmediatamente anterior, para ajustar el calendario academico 2021 a lo descrito 
en Ia circular 35 de 2020, se diferencia el calendario escolar de la parametrizaciOn en el 
sistema logic° para efectos financieros asi: Calendario escolar, con inicio el 28 de diciembre 
2020 con finalizacion el 26 de diciembre 2021, y, la parametrizacion en el sistema lOgico 
(para efectos financieros y contables) inicia el 1 de enero de 2021 a 30 de diciembre de 
2021.  

Que corresponde a la Secretaria de Educacion, bajo la coordinacion del "COMITE 
MUNICIPAL PARA LA ESTRUCTURACION, IMPLEMENTACION Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
ACCIONES PREPARATORIAS PARA EL RETORNO GRADUAL Y PROGRESIVO A LAS AULAS 
DE LAS NINAS, NAOS Y ADOLECENTES DEL MUNICIPIO DE GIRON", avanzar en los meses 
siguientes, con el alistamiento e implementacion de las condiciones de bioseguridad, 
administrativas, tecnicas y pedagogicas para facilitar la transici6n de manera segura, 
gradual y progresiva a las actividades escolares en las instituciones. 

En merit° de lo expuesto, Ia Secretaria de EducaciOn Municipal de Gir6n, 
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RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Fijar el calendario academico para el ano 2021, de los 
Establecimientos educativos oficiales de educaciOn formal, en los niveles de preescolar, 
basica y media que funcionan en el municipio de Giron. 

ARTICULO SEGUNDO: SEMANAS LECTIVAS. Los periodos lectivos, de acuerdo con el 
articulo 86 de la Ley 115 de 1994, los estudiantes tienen derecho a un ario lectivo de 
cuarenta (40) semanas de trabajo academico, distribuidas en dos (2) periodos semestrales 
que corresponden a la atencion directa de los docentes con los estudiantes en actividades 
pedagogicas; distribuidas para el afio 2021 asi: 

PRIMER PERIODO: Veinte (20) semanas lectivas de trabajo academics:), comprendidas 
entre el 18 de enero y el 13 de junio, excluyendo la semana del 29 marzo al 4 de abril del 
2021. 

SEGUNDO PERIODO: Veinte (20) semanas lectivas de trabajo academico, comprendidas 
entre el 6 de julio y el 28 de noviembre, excluyendo la semana del 11 al 17 de octubre del 
2021. 

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el decreto 1075 de 2015, 
articulo 2.3.3.5.3.4.4. en cada uno de los establecimientos educativos que ofrezcan el 
servicio de educacion formal de adultos en los CLEI correspondientes a Ia educacion basica-
CLEI 1 al 4- se sujetaran a los tiempo establecidos en la presente resolucion para la 

educacion formal regular, mientras que aquellas donde se desarrolle el nivel de la educaciOn 
media- CLEI 5 y 6- en cualquiera de sus modalidades (presencial, semi- presencial, diurna, 
nocturna, sabatina y/o dominical), ajustaran las dos semanas adicionales que ordena la 
norma. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Entrega de informes academicos: despues de finalizado cada 
uno de los periodos academicos definidos en cada Institucion Educativa, se entregara 
mediante reuniones programadas institucionalmente, un informe periodico de evaluaciones 
de que trata el numeral 8 y 9 del articulo 2.3.3.3.3.4 del decreto 1075 de 2015, este informe 
detera Der entregado por escrito a los padres de familia o acudientes. 

PARAGRAFO TERCERO: Establecimientos educativos privados: Los establecimientos 
educativos privados, legalmente autorizados para ofrecer educacion formal en cualquiera de 
los ciclos y niveles, deberan adoptar medidas administrativas necesarias para organizar los 
calendarios academicos que den cumplimiento al articulo 86 de la Ley 115 de 1994, 
periodos anuales de 40 semanas o semestrales de 20 semanas de duracion minima, al igual 
que 800 ho; asen pres-escolar, 1000 horas en basica primaria y 1200 horas en basica 
secundaria y media. 

PARAGRAFO CUARTO: Fomento de Ia cultura del emprendimiento, Coherentes con Ia 
Ley 1014 del 26 de enero de 2006, el municipio y los establecimientos educativos 
propiciaran espacios pedagogicos para formar actitud favorable al emprendimiento y 
desarrDllar competencias para generaciOn de empresas, mediante actividades tales como 
ferias empresariales, foros, seminarios y ruedas de negocios, las cuales no se excederan de 
dos Bias. Estas seran complementadas con actividades cientificas, culturales y deportivas 
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que hagan posible desarrollar a Varies del plan de estudios el area especifica pertinente, 
que incorporada al curriculo forme para el emprendimiento. 

ARTICULO TERCERO: ACTIVIDADES DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, Para un 
desarrollo y crecimiento institucional, los directivos docentes, docentes y comunidad 
educativa realizara proceso de autoevaluaciOn en la formulacion, desarrollo, evaluacion, 
revision o ajustes de los componentes conceptual, administrativo, pedagogico de interaccion 
comunitaria del PEI, al igual que la investigacion y actualizaciOn pedag6gica en coordinacion 
con organismos o instituciones que incidan directa o indirectamente en la prestacian del 
servicio educativo. 

De acuerdo con lo establecido en el articulo 2.4.3.4.1 del decreto 1075 de mayo del 2015, 
las actividades de desarrollo institucional comprenden (5) semanas, que en Giron se 
distribuiran asi: 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2021 

DESDE HASTA DURACION 

11 de enero 17 de enero Una (1) semana 

29 de marzo 4 de abril Una (1) semana 

14 de junio 20 de junio Una (1) semana 

11 de octubre 17 de octubre Una (1) semana 

29 de noviembre 5 de diciembre Una (1) semana 

Total semanas cinco (5) semanas 

PARAGRAFO PRIMERO: Las actividades de desarrollo institucional se lideraran con 
programacion conjunta entre la Secretaria de Educacion municipal y los Establecimientos 
Educativos. El rector (a) sera responsable del plan de accion a desarrollar en esas fechas y 
registrars en el archivo de su dependencia, evidencias de su cumplimiento. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Durante las cinco (5) semanas de desarrollo institucional, el 
establecimiento educativo y la Secretaria de educaciOn municipal, conjuntamente 
organizaran la formaciOn docente, se elaborara un plan de mejoramiento con los directivos 
docentes y docentes de las institucian que permita un fortalecimiento y apoyo a la calidad 
educativa institucional, logrando la eficacia en las actividades que correspondan a un plan 
operativo y que el rector (a) de los establecimientos educativos articulara al plan de trabajo 
definido en el articulo 2.4.3.2.4 del decreto 1075 del 2015. 

PARAGRAFO TERCERO: El plan de trabajo debera ser conocido previamente por los 
docentes y entregado a la Secretaria de EducaciOn municipal, cinco (5) dias habiles antes 
de la semana de desarrollo institucional. 

ARTICULO CUATRO: VACACIONES DE DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES: 
Con base en el articulo 2.4.3.4.1. Del decreto 1075 del 2015, los directivos docentes y 
docentes estatales disfrutaran de vacaciones colectivas por espacio de siete (7) semanas 
distribuidas asi: 
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VACACIONES DE DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES 

EN CALENDARIO ESCOLAR 
DESDE HASTA DURACION 

28 de diciembre/2020' 10 de enero/2021 Dos (2) semanas 

21 de junio 4 de julio Dos (2) semanas 
6 de diciembre 26 de diciembre2  Tres (3) semanas 

Total semanas Siete (7) semanas 

ARTICULO QUINTO: RECESO ESTUDIANTIL: Los estudiantes contaran con un receso de 
doce (12) semanas en sus labores academicas distribuidas asi: 

RECESO ESTUDIANTIL 

DESDE HASTA DURACION 

28 de diciembre /2020 17 de enero / 2021 Tres (3) semanas 

29 de marzo 4 de abril Una (1) semana 

14 de junio 4 de julio tres (3) semanas 

11 de octubre 17 de octubre Una (1) semana 

29 de noviembre 26 de diciembre Cuatro (4) semanas 

Total semanas Doce (12) semanas 

ARTICULO SEXTO: RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCION EDUCATIVA: Los 
rectores(as) de los establecimientos educativos estatales de educacion formal del municipio, 
en los niveles de pre-escolar, basica y media seran los responsables inmediatos del 
cumplimiento del calendario academico y jornada escolar, de acuerdo a lo dispuesto en el 
decreto 1075 de 2015 y Ia presente resolucion, adernas de: 

Cumplir y socializar lo establecido en el decreto 1075 de 2015 y en la presente 
resolucion. 
Asignar mediante resolucion rectoral, el horario de cada docente, distribuido para 
cada dia de Ia semana, discriminando el tiempo dedicado al cumplimiento de Ia 
asignacion acadernica y las actividades curriculares complementarias tales como: 
planeacion, atenci6n a padres de familia, reunion de profesores y de area, la 
direccion de grupo y servicio de orientacion estudiantil, disciplina y formacion de 
alumnos. 
Presentar a la Secretaria de Educacion el cronograma de actividades, previo al inicio 
del correspondiente periodo. 
Presentar informe mensual sobre el cumplimiento del calendario academico al 
consejo directivo y a la asamblea de padres de familia. 

1  Considerando presente resoluciOn "Que para efectos de corregir el error del concepto de semana mencionado en el decreto 
1075 de 2015, se considera que en el presente calendario los dias 28, 29 y 30 de diciembre, hacen parte del calendario 2020 y 
los dias 1, 2 y 3 de enero hacen parte del calendario 2021" 

2  Considerando presente resolucion "Que, por lo inmediatamente anterior, para ajustar el calendario academico 2021 a lo 
descrito en la circular 35 de 2020, se diferencia el calendario escolar de la parametrizaciOn en el sistema lOgico para efectos 
financieros 	Calendario escolar, con inicio el 28 de diciembre 2020 con finalizaciOn el 26 de diciembre 2021, y, la 
parametrizaciOn en el sistema lOgico (para efectos financieros y contables) inicia el 1 de enero de 2021 a 30 de diciembre de 
2021" 
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Remitir a la Secretaria de Educacion municipal el Ultimo dia al termino de cada 
periodo, el informe consolidado del cumplimiento del calendario academico, segOn 
diseno para tal fin. 

PARAGRAFO: El rector(a) no padre programar dentro de las semanas lectivas actividades 
especificas de recuperation o similares, de tal manera que afecten la permanencia de todos 
los estudiantes; igualmente no podre programar actividades que afecten la formation de 
directivos y/o docentes durante las semanas de desarrollo institucional que se definan 
municipalmente como un todo. 

ARTICULO SEPTIMO: MODIFICACION DEL CALENDARIO ACADEMICO 0 DE LA 
JORNADA ESCOLAR, En cumplimiento con todo lo establecido en el articulo 2.4.3.4.2. Del 
capitulo IV del decreto 1075 de mayo del 2015 expedido por el Ministerio de Educacion 
Nacional, las modificaciones del calendario academico y de la jornada escolar, es 
competencia exclusive del Gobierno Nacional. 

Las autoridades territoriales certificadas, los consejos directivos ni los rectores(as), podran 
realizar variaciones en la distribuci6n de los dias fijados para el cumplimiento del calendario 
academico y jornada escolar a traves de la presente resolucion. 

ARTICULO OCTAVO: RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARIA DE EDUCACION: De 
acuerdo con el articulo 2.4.3.4.1. del capitulo IV del decreto 1075 del 2015, la Secretaria de 
Educacion municipal, edemas de fijar cada ario el calendario academico y jornada escolar, 
ejerceren las acciones necesarias para el cabal cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en la presente resolucion y realizara la inspecci6n, vigilancia y control de forma 
directa a traves del equipo de supervisores de inspeccion y vigilancia. 

ARTICULO NOVENO: Remitir copia de la presente Resolution, a la Secretaria de Gestion 
Humana, al Ministerio de Educaci6n Nacional y a los diferentes Establecimientos Educativos 
Estatales del Municipio de Gir6n. 

ARTICULO DECIMO: La presente Resolution, rige a partir de la fecha de su expedici6n. 

Dada en GirOn a los 12 dias del mes de noviembre de 2020 

Publiquese, Comuniquese y COmplase, 

 

L10 

  

LUISA FERNANDA ONTERO LIZCANO 
Secretaria de Educaci6n 

Proyecto Jairo Ennque Gonzalez Forero - Profesional Esp. Calidad Educativa-SE 
Rev's& Luz Manna Balaguera Melendez - Profesional Esp Juridic EM 
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