
RESOLUCIÓ 

( 	28 :#_J  
'POR LA CUAL SE ESTABLECE EL CALEN 

AÑO LECTIVO 2015, EN LOS ESTABLECI 
FORMAL EN LOS NIVELES DE PREESCO 

DE SOA H 

EL SECRETARIO DE EDUCACI • N 

No 2 

201' 
ARIO ACADÉMICO GENERAL PARA EL 
IE TOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN 
R, BÁSICA Y MEDIA DEL MUNICIPIO 

CULTURA DE SOACHA 

En ejercicio de sus facultades legales y Constituciónales, en especial las conferidas por la 
Ley 115 de 1994, la Ley 715 de 2001, 1 D creto Nacional 1850 de 2002 y, 

CONSIDERA DO 

Que la Constitución Política de Colombia de 1991 en su artículo 67 establece que la 
educación es un derecho de la persona y un •ervi io público que tiene una función social; 
con ella se busca el acceso al conocimiento, a a a ncia, a la técnica, y a los demás bienes 
y valores de la cultura. 

Que la Ley 115 de 1994 en el Capítulo I de Título IV reglamenta la organización 
administrativa del servicio educativo, incluyend la estructura del calendario académico. 

Que la autonomía escolar de que trata elrtíc lo 77° de la Ley 115 de 1994 debe 
desarrollarse y ejercerse dentro de los límites fiíado por la Ley y sus reglamentos. 

Que el artículo 86° establece que "Los cal nda -los académicos tendrán la flexibilidad 
necesaria para adaptarse a las condiciones económicas regionales y a las tradiciones de las 
instituciones educativas. El calendario acadé ico en la educación básica secundaria y 
media se organizará por períodos anuales de 0 sqrnanas de duración mínima o semestral 
de 20 semanas mínimo. La educación básica (p imária y secundaria) y media comprende un 
mínimo de horas efectivas de clase al año, seg n el reglamento que expida el Ministerid de 
Educación Nacional". 

Que es necesario determinar territorialmen 
calendario académico para el año 2015, aplica•  
criterios establecidos en el artículo 86° de la Le 

e 1 
le e 

11 

s lineamientos generales relativos al 
el municipio de Soacha, atendiendo los 
de 1994, mencionado anteriormente. 

Que la Ley 715 de 2001 en el artículo 7° asign. a I s municipios certificados la competencia 
de dirigir, planificar y prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica y 
media en condiciones de equidad, eficiencia y calidád. 

Que el artículo 67 del Decreto Ley 2277 de 1979 y artículo 61 del Decreto 1278 establece 
que "Los docentes al servicio oficial tendrán der cho a las vacaciones que determine el 
calendario escolar" 

Que el artículo 80  del Decreto 1850 de 2002, stablece que los directivos docentes y 

Secretaría Jr. Edaemlóp y Cal rra de ,levcly 
(.,amen, 7 jr 11 - 62, Soacha. Capcitp:21) JlfeJ fil(91»61J) - f(:<.6,TOD(, 730558Y) 

WWW.P.V.0Y(9.9.  17,5,.P1. co 



RESOLUCIÓ 
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"POR LA CUAL SE ESTABLECE EL CALEN 
AÑO LECTIVO 2015, EN LOS ESTABLECI 

FORMAL EN LOS NIVELES DE PREESCO 
DE SO 

docentes de los establecimientos educativos, 
semanas lectivas de trabajo académico con I 
calendario académico para realizar actividades 

No 

14 

AR O ACADÉMICO GENERAL PARA EL 

IEI70
BÁSICA Y MEDIA DEL MUNICIPIO 

S EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN 
AR, 
CHA". 
deben dedicar además de las cuarenta (40) 
s estudiantes, cinco (5) semanas dentro del 
de desarrollo institucional. 

Que el artículo 14° del Decreto 1850 de 2002, faculta a las entidades territoriales 
certificadas para expedir cada año y por una sola vez el calendario académico para todos 
los establecimientos educativos estatales de u ju isdicción, atendiendo a las condiciones 
económicas, regionales, las tradiciones de las instituciones educativas y los criterios 
establecidos en la misma norma determinando las fechas precisas de iniciación y 
finalización de las actividades académicas con los estudiantes, de desarrollo institucional, 
receso estudiantil y vacaciones de directivos docentes y docentes. 

Que la semana de receso estudiantil contemplada 
2007, será para los docentes y directivos docen 
semanas de desarrollo institucional previstas en el 
cual para el año 2015, es la comprendida entre 
2015. 

en el Decreto 1373 del 24 de abril de 
es al servicio del Estado, una de las 
rtículo 80  del Decreto 1850 de 2002, la 

1 5 de octubre y el 11 de octubre 

Que los establecimientos de educación preescol r, básica y media incorporarán en su 
calendario académico cinco (5) días de receso esi  udiantil en la semana inmediatamente 
anterior al feriado en que se conmemora el descubrimiento de América. 

Que esta semana de receso estudiantil, no modific  
los establecimientos educativos al desarrollo de 
establecidas en la Ley 115 de 1994 y en sus Decret 

el tiempo de clase que deben dedicar 
as áreas obligatorias y fundamentales 
s Reglamentarios. 

Que la Resolución 144° del 30 de enero de 2001 
Nacional dicta normas sobre calendario académi 
oficiales de educación formal, en los niveles de pre 

expedida por el Ministerio de Educación 
o para los establecimientos educativos 
scolar, básica y media. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. Establecer el calendari 
educativos del Municipio de Soacha para el año lect 

académico para los establecimientos 
yo 2015. 

ARTÍCULO SEGUNDO: PERÍODOS SEMESTRALES: Las cuarenta (40) semanas lectivas 
de trabajo con los estudiantes se distribuirán en los dos semestres del año lectivo 2015, de 
acuerdo con las siguientes fechas: 

PRIMER PERIODO SEMESTRAL: 	Del 19 de Enero al 14 de Junio 2015 (20 semanas) 
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RESOLUCIÓ 

"POR LA CUAL SE ESTABLECE EL CALEN 'ARIO ACADÉMICO GENERAL PARA EL 
AÑO LECTIVO 2015, EN LOS ESTABLECI IENTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN 

FORMAL EN LOS NIVELES DE PREESCO AR, BÁSICA Y MEDIA DEL MUNICIPIO 
DE SOA H ". 

SEGUNDO PERIODO SEMESTRAL: Del 06 de i ulio hal 29 de Noviembre 2015 (20 semanas) 

PARÁGRAFO. Para el desarrollo de las c 
académico con los estudiantes, el Rector del 
cada docente, distribuido para cada día de la 
cumplimiento de la asignación académica, a la 
a la orientación de estudiantes. Este horario e 

comunicarse durante las cuatro (4) primeras 
padres de familia. 

arehta (40) semanas lectivas de trabajo 
stablecimiento educativo fijará el horario de 
em na, discriminando el tiempo dedicado al 

ac ividades curriculares complementarias y 
ebe publicarse en lugar visible del colegio y 
se anas al inicio de cada semestre a los 

ARTÍCULO TERCERO. ACTIVIDADES D 
directivos docentes y docentes de las instit 
cuarenta (40) semanas de trabajo académic 
semanas del año 2015 a realizar actividade 
distribuirán dentro del calendario académico d 

DIESARROLLO INSTITUCIONAL: Los 
ciones educativas oficiales, además de las 

con los estudiantes, dedicarán cinco (5) 
de desarrollo institucional, las cuales se 

la siguiente forma: 

PRIMERA SEMANA: 
SEGUNDA SEMANA: 
TERCERA SEMANA: 
CUARTA SEMANA: 
QUINTA SEMANA: 

Del 12 de Enero al 18 de 
Del 30 de Marzo al 05 de 
Del 15 de Junio al 21 de 
Del 05 de Octubre al 11 e 

Del 30 de Noviembre al O 

Ene o 2015. 
Abri 2015. 
uni 2015. 
e O tubre 2015. 

de Diciembre 2015. 

PARÁGRAFO. Que las actividades estable 
institucional estarán sujetas al Cronograma 
Instituciones Educativas Oficiales del Munici 
continuación: 

idas para las semanas de desarrollo 
Gneral del año lectivo 2015 en las 
io de Soacha tal como se describen a 

SEMA 
NA FECHA OBJETIVO ACTIVID 

ESPECIFI 
DES 
AS PRODUCTO RESPONSA 

BLES 

1 

Del 	13 
enero 
al 18 
de 
enero 
2015. 

Actualizar y 
fortalecer los 
procesos 
académicos y 
pedagógicos de 
la I.E.O. 

Revisión y ajuste 
planes de área 
pedagógicos 
incluyendo las 
de la guía 48 
desarrollo de 
competencias 
según resultado 
del año 2014 

al PEI, 
y 	royectos 

:ran versales 
oriéntaciones 

paró el 
la 
ciudadanas, 

de análisis 

Documento 
digital del plan 
de estudios con 
los ajustes para 
entrega el 19 de 
Enero de 2015 

Directivos 
docentes y 
docentes 
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FORMAL EN LOS NIVELES DE PREESCO AR, BÁSICA Y MEDIA DEL MUNICIPIO 

DE SO CHA". 

2 

Del 30 
de 
Marzo 
al 05 
de Abril 
2015 

Desarrollar 
procesos de 
formación, 
prevención, 
promoción e 
intervención. 

Seguimiento 
de orientación 
servicio social, 
escolar en el 
ley 1620 de 

y ajJste al plan 
escolar, 
cOvivencia 

mar o de la 
2013 

Documento 
digital de los 
ajustes para 
entrega el 06 de 
Abril de 2015 

Directivos 
docentes y 
docentes 

3 

Del 15 
de 
Junio al 
21 de 
Junio 
de 
2015 

Fortalecer el 
Plan de 
Mejoramiento 
Institucional a 
través un 
seguimiento 
periódico. 

Seguimiento 
cumplimiento 
metas del PMI, 
a las orientacion 
establecidas 
del Ministerio 

al 
de objetivos y 

dé acuerdo 
s 

en l 	guía 34 
de Educación. 

Documento 
digital conforme 
a la estructura 
del anexo No 2 
y 4 de la guía 34 
incluyendo 
recurso 
económico. 

Directivos 
docentes y 
docentes 

4 

Del 05 
de 
Octubre 
al 11 
de 
Octubre 
de 
2015 

Fortalecer los 
procesos y 
procedimientos 
para el 
mejoramiento 
de la 
convivencia 
escolar. 

Seguimiento 
de manuales 
de acuerdo a 
MEN 

y a tualización 
de 	onvivencia 
la guía 49 del 

Documento 
digital para 
entrega 09 
Octubre de 2014 

Directivos 
docentes y 
docentes 

5 

Del 30 
de 
Noviem 
bre al 
06 de 
Diciemb 
re de 
2015 

Analizar e 
Interpretar los 
resultados 
obtenidos en 
cuanto al P.M.I 
2015 y la 
proyección al 
2016 

Análisis de los 
obtenidos en 
SABER de 3°, 
y 11°- 2014. 
Evaluación docente 
autoevaluación 
que permita gen 
estrategias de 
mejoramiento 
Institución Ecuca 

reultados 
las Pruebas 
5°, 9°- 2013 

y 
institucional 

rar 

pa a la 
iva. 

Documento en 
medio 
magnético del 
análisis y 
estrategias 
propuestas para 
la ruta de 
mejoramiento 
para el año 
2015. 

Directivos 
docentes y 
docentes 
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"POR LA CUAL SE ESTABLECE EL CALEND 
AÑO LECTIVO 2015, EN LOS ESTABLECIM 

FORMAL EN LOS NIVELES DE PREESCOL 
DE SOA • 

Para la ejecución de estas actividades de •  
participación efectiva y oportuna del consejo Dir 

RIO ACADÉMICO GENERAL PARA EL 
ENTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN 
R, BÁSICA Y MEDIA DEL MUNICIPIO 

elisirrr.ollo institucional, se contará con la 
ctiYo del establecimiento educativo oficial. 

ARTÍCULO CUARTO. RECESO ESTUDIANT L: 

 

Las doce (12) semanas calendario de 
manera: receso estudiantil, serán distribuidas de la siguiente 

• Del 12 de Enero al 18 de Enero 2015. Una (1) semana. 
• Del 30 de Marzo al 05 de Abril 2015. Una (1).encana. 
• Del 15 de Junio al 05 de Julio 2015. Tres (3) s m nas. 
• Del 05 de Octubre al 11 de Octubre 2015. Una (1 semana. 
• Del 30 de Noviembre 2015 al 10 de Enero de 01 . Seis (6) semanas. 

ARTÍCULO QUINTO. VACACIONES DE LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES: 
Las siete (7) semanas de vacaciones a que tienen derecho los directivos docentes y 
docentes al servicio oficial del municipio de Soacha, serán las siguientes: 

• Del 22 de Junio al 05 de Julio 2015. Dos (2) semanas. 
• Del 07 de Diciembre de 2015 al 10 de Enero d 2016. Cinco (5) semanas 

ARTÍCULO SEXTO. ADOPCIÓN DEL CALEN 
de 2015, el Rector adoptará, mediante Resol 
para el año lectivo 2015, lo difundirá entre la 
bimestrales al Consejo Directivo y a la Asamble.  
cumplimiento. 

A 10 ESCOLAR: Antes del 16 de enero 
ció , el calendario académico institucional 
omunidad educativa y presentará informes 
d Padres de Familia sobre su desarrollo y 

ARTÍCULO SEPTIMO. MODIFICACIÓN D L CALENDARIO ESCOLAR: De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 •el Decreto 1850 de 2002, es competencia 
exclusiva del Gobierno Nacional la modificación de los parámetros generales que se 
adoptan mediante esta Resolución para fijar el calendario académico de los 
establecimientos educativos oficiales del municipio de Soacha. 

Por lo tanto los Consejos Directivos o los Recto es de los Establecimientos Educativos 
oficiales carecen de competencia para hacer variaciones en el calendario académico; 
modificar la jornada escolar o laboral docente, para autorizar la reposición de clases por 
días no laborados debido a cese de actividades cadémicas. 

PARÁGRAFO. El incumplimiento de lo aq í consagrado acarreará responsabilidad 
disciplinaria para quien lo ocasione. 

ARTÍCULO OCTAVO. ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PRIVADOS: Los 
establecimientos educativos privados de calendario A, legalmente autorizados para impartir 
educación formal en cualquiera de sus niveles y ciclos, deberán adoptar las medidas 
administrativas necesarias que les permita desarrollar los parámetros establecidos en esta 
Resolución, dando estricto cumplimiento a las cuarenta (40) semanas lectivas mínimas de 
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RESOLUCIÓN 
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"POR LA CUAL SE ESTABLECE EL CALEN »ARIO 
AÑO LECTIVO 2015, EN LOS ESTABLECIMIENTOS 

FORMAL EN LOS NIVELES DE PREESCOL , 
DE SOA 1 H 

actividades 	académicas 	con 	los 	estudiantes 
establecidas en la Resolución 1730 de 2004, 
Nacional. 

PARÁGRAFO. Los establecimientos educativos 
su calendario cinco (5) días de receso estudian 
día feriado en que se conmemora el descubrimi 

ARTÍCULO NOVENO. Los establecimientos eouc¿tivos 
adultos, organizarán su calendario académico • 
Resolución y en todo caso, respetando los linea 
19 de diciembre de 1997. 

ARTICULO DECIMO. VIGENCIA. La presente 
Publicación. 

PUBLÍQUESE Y 
Dada en Soacha Cu 

SEGU -00ALE S 
Secretaria de Educació 

GESTION DOCUMENTAL. 
1. copia Despacho Secretaria de Educación y Cultura 
2. copia Archivo de Gestión 
3. Instituciones Educativas del Municipio 
Documento Digital/ 	C:\Users\Emilia Sanchez\Dropbox\INDICADORES 

No 

R, 

d 
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Re 
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ACADÉMICO GENERAL PARA EL 
EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN 

BÁSICA Y MEDIA DEL MUNICIPIO 
". 

conformidad 	con 	las 	orientaciones 
pedida por el Ministerio de Educación 

carácter privado deberán programar en 
la semana inmediatamente anterior al 

de América. 

que ofrecen educación formal de 
.cuerdo con lo dispuesto en la presente 

tos establecidos en el Decreto 3011 del 

olución rige a partir de su expedición y 

MPLASE 
a los 

Z MATEOS 
!tura Municipal 

do 03/  

DE LOS PROCESOS 

Y 	I 
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