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RESOLUCIÓN 013 

Mayo 27 de 2020 
 

Por la cual se modifica el Calendario Académico para el Año Lectivo 2020, 
establecido mediante Resolución No. 008 del 24 de enero de 2020 en el 

Colegio Técnico Microempresarial El Carmen 
 

La suscrita Rectora del Colegio Técnico Microempresarial El Carmen del Municipio de 
Floridablanca, Santander, institución educativa oficial con Licencia de Funcionamiento 
otorgada por la Secretaría de Educación Municipal mediante la Resolución 0437 del 11de 
mayo de 2010, identificada en el DANE con el código168276001882 y el NIT. 800196806-2, 
en uso de sus atribuciones legales, especialmente de las funciones que le asignan y le 
confieren la Ley 115 de 1994, el Decreto 1860 de 1994, la Ley 715 de 2001, el Decreto 1850 
de 2002, la Ley 1450 de 2011, la Directiva Ministerial Nº 02 de 2012 y la Circular 014 de 2012 
emanada de la Secretaría de Educación Municipal, 

 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que es deber del Rector de la institución orientar el desarrollo del Proyecto Educativo 
Institucional en cumplimiento de los tiempos contemplados en el calendario académico 
anual ordenado por el Ministerio de Educación Nacional para todos los planteles 
educativos oficiales. 

2. Que según lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 115 de 1994 y el Decreto 1850 de 
2002, los educandos tienen derecho a un año lectivo que comprenderá como mínimo 
cuarenta 40 semanas efectivas de trabajo académico. 

3. Que el Decreto 1290 de 2009, estipula que, a partir del año 2010, la evaluación de los 
educandos se hará con referencia a períodos determinados por cada Institución durante 
el año escolar. 

4. Que la Resolución 3488 de octubre 31 de 2014 establece que los rectores serán los 
responsables del cumplimiento del Calendario Académico y la jornada escolar de acuerdo 
con lo dispuesto en el Decreto 1850 de 2002. 

5. Que mediante Resolución Rectoral No. 008 del 24 de enero de 2020, se adopta el 
Calendario Académico para el Año Lectivo 2020 en el Colegio Técnico Microempresarial 
El Carmen. 

6. Que mediante Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020, emitida por el Ministerio de 
Salud y Protección Social “se declara la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus 
COVID 19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus”. 

7. Que mediante la Circular No. 20 del 16 de marzo del 2020, el Ministerio de Educación 
Nacional orienta sobre las medidas adicionales y complementarias para el manejo, 
control y prevención del Coronavirus COVID 19, con el fin de ajustar el calendario 
académico, en virtud a los artículos 2.4.3.4.1 y 2.4.3.4.2 del Decreto 1075 del 26 de 
mayo de 2015. 

8. Que de acuerdo con las orientaciones del MEN, a partir del 16 de marzo y hasta el 27 de 
marzo, 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. 

9. Que mediante la Circular No. 21 del 17 de marzo de 2020 el Ministerio de Educación 
Nacional da orientaciones para el desarrollo del proceso de planeación pedagógica y 
trabajo académico en casa como medida para la prevención del Coronavirus COVID 19, 
así como para el manejo del personal docente y administrativo del sector educativo. 
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10. Que mediante la Resolución No. 0821 del 16 de marzo de 2020, emitida por la Alcaldía 
de Floridablanca, “se modifica el calendario académico año 2020, establecido mediante 
Resoluciones 776 del 06 de noviembre de 2019 y 8014 del 18 de noviembre de 2019 
para los establecimientos educativos estatales de educación formal en los niveles de 
Preescolar, Básica y Media del Municipio de Floridablanca para el año 2020”. 

11. Que mediante Resolución Rectoral No. 011 emitida el 17 de marzo del año en curso se 
establece la modificación del calendario académico de acuerdo a las directrices del 
Ministerio de Educación Nacional y Secretaría de Educación de Floridablanca. 

12. Que en reunión de Consejo Académico de la Institución realizada de manera virtual el día 
26 de mayo de 2020, se aprobó por unanimidad la reorganización de los períodos 
académicos durante el año escolar, pasando de cuatro a tres períodos con el fin de 
facilitar el desempeño pedagógico virtual en circunstancias de pandemia. 

13. En reunión del Consejo Directivo realizada de manera virtual el día 26 de mayo se 
aprobó por unanimidad la propuesta del Consejo Académico de reorganizar los períodos 
para el desarrollo de actividades académicas pasando a tres durante el año escolar. 

14. Por todo lo anteriormente expuesto, 
 
 

RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el calendario académico del año 2020 establecido mediante 
Resolución Rectoral No. 008 del 24 de enero de 2020 “por la cual se adopta el Calendario 
Académico para el año lectivo 2020 en el Colegio Técnico Microempresarial El Carmen”, así:  
 
Segundo periodo: 04 mayo al 31 de julio 
 

 Acumulativas: jueves 16 al miércoles 29 de julio. 

 Cierre de plataforma: lunes 03 de agosto 6:00 a.m.  

 Comisión de evaluación segundo periodo: miércoles 05 agosto. 
 
Tercer periodo: 03 de agosto al 20 de noviembre  
 

 Planes de apoyo: lunes 03 al viernes 07 de agosto. 

 Receso escolar: 5 al 9 octubre. 

 Acumulativas: miércoles 28 octubre al miércoles 11 noviembre. 

 Cierre de plataforma de tercer periodo: viernes 13 de noviembre.  

 Comisión de evaluación tercer periodo: martes 17 noviembre. 

 Planes de apoyo: miércoles 18 al viernes 20 de noviembre 

 

Actividades De Finalización Del Año Escolar 

 

Lunes 28 de septiembre al 
viernes 9 de octubre. 

Reserva de cupo año 2021, estudiantes antiguos 
(prematrícula) 

Martes 13 al viernes 16 de 
octubre 

Supervisión por parte de Coordinación cumplimiento, de la 
prematrícula.  

Lunes 26 al viernes 30 de 
octubre 

Proceso de inscripción y recepción de documentos, 
estudiantes nuevos para el año 2021. 

Lunes 17 al viernes 20 de 
noviembre 

Matrícula de estudiantes nuevos para el año 2021 
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Lunes 23 de noviembre 6:00 
a.m. 

Cierre de notas definitivo en plataforma. Con este cierre se 
determina quiénes van a habilitación y rehabilitación.  
Comisión de evaluación y promoción. 

Martes 24 al jueves 26 de 
noviembre 

Proceso de habilitaciones y rehabilitaciones. 
Publicación de listas, estudiantes admitidos para el año 
2021 

Jueves 26 de noviembre Cierre de notas incluidas habilitaciones y rehabilitaciones 

Viernes 27 de noviembre Grados preescolar 

Lunes 30 de noviembre Proclamación grado 5° 

Lunes 07 de diciembre Proclamación bachilleres 2020 

Jueves 03 y viernes 04 de 
diciembre 

Entrega final de boletines. 
Renovación de matrículas para el año 2021 

Lunes 07 de diciembre Informe estadístico sobre disponibilidad de cupos año 2021 

Lunes 07 al viernes 11 de 
diciembre 

Evaluación institucional y Plan de Mejoramiento 
Institucional año 2021 

 
 
 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
Dada en el Floridablanca, a los veintisiete (27) días del mes de mayo del año dos mil veinte 
(2020). 

 
 
 

Firma, 
 
 
 
 
 
 
 
Mgs. ALBA LUCIA DELGADO RUGELES 
Rectora 
 


