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RESOLUCIÓN 003                                                  

enero 12 de 2021 

 

 

Por la cual se adopta el Calendario Académico para el Año Lectivo 2021 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 del11de 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 se hace necesario determinar los lineamientos generales relativos al calendario escolar y 
académico, atendiendo entre otros, los criterios establecidos en las Leyes 115 de 1994, 715 del 2001; 
en los Decretos 1860 de 1994 y 1850 del 2002. 

5. Que el Decreto 1373 del 13 de abril de 2007, establece: “los establecimientos de educación 
preescolar, básica y media incorporarán en su calendario académico cinco (5) días de receso 
estudiantil, en la semana inmediatamente anterior al día feriado en que se conmemora el 
Descubrimiento de América”, “Esta semana de receso estudiantil no modifica el tiempo de clase que 
deban dedicar los establecimientos educativos al desarrollo de las áreas obligatorias y fundamentales 
establecidas en la Ley 115 del  08 de febrero de 1994 y los decretos reglamentarios” 

6. Que el Decreto 1373 del 13 de abril del 2007, en su artículo 2 dispone: Las entidades territoriales 
certificadas en educación, incluirán este receso en el calendario académico que debe expedir para 
los establecimientos educativos estatales de su jurisdicción”. 

7. Que el Decreto 3011 de diciembre 19 de 1997 en su artículo18, establece que la educación básica 
formal para adultos, se desarrollará en cuatro 4 ciclos lectivos especiales integrados cada uno de 40 
semanas de duración mínima, distribuidas en los periodos que disponga el proyecto educativo 
institucional”; de igual manera dispone en su artículo 23 que “El  ciclo lectivo especial integrado de la 
educación media académica corresponde a un grado de la educación media formal regular y tendrá 
una duración de 22 semanas lectivas”. 

8. 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. 

9. 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”. 

10. 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 
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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. 

11. 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 

12. Que en reunión del Consejo Directivo realizada de manera virtual el día 26 de mayo de 2020 se aprobó 
por unanimidad la propuesta del Consejo Académico de reorganizar los períodos para el desarrollo de 
actividades académicas pasando de cuatro a tres períodos durante el año escolar. 

13. Que por todo lo anterior se hace necesario adoptar el Calendario Académico para el año lectivo 2021. 

 
 
 

RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar y publicar    en    l a  p l a ta fo rma  institucional 
(www.colegioelcarmen.edu.co) y  notificar  el siguiente Calendario Académico y Cronograma Escolar 
para los niveles y ciclos de educación preescolar básica y media técnica para el año lectivo 2021. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO:   El año lectivo cuenta con cuarenta semanas, divididas en dos periodos 

semestrales que comprenden del lunes 18 de enero al viernes 11 de junio, excluyendo la semana del 
lunes 29 de marzo al viernes 02 de abril y del lunes 5 de julio al viernes 26 de noviembre, excluyendo la 
semana del lunes 11 de octubre al viernes 15 de octubre. 
  

Los tres periodos académicos distribuidos así: 

 

Lunes 18  de Enero al Viernes 5 de Marzo Primer Período 7 semanas 

Lunes 8 de marzo al Viernes 23 de julio Segundo Período 16 semanas 

Lunes 26 de Julio a Viernes 26 de Noviembre  Tercer  Período. 17 semanas 

 

 

ARTÍCULO TERCERO: Los recesos vacacionales para estudiantes se organizarán de la siguiente 

manera: 

 

Miércoles 1  de Enero al domingo 17 de Enero Vacaciones Iníciales de estudiantes 

Lunes 29 de marzo al domingo 04 de Abril Semana Santa 

Martes  15 de Junio al lunes 05 de Julio Vacaciones mitad de año estudiantes 

Lunes 11 de Octubre al lunes 18 de Octubre Receso estudiantil semana octubre 

Lunes 29 de Noviembre al viernes 31 de Diciembre Vacaciones finales estudiantes 

 

 

ARTÍCULO CUARTO: Las actividades de desarrollo institucional se organizarán en cinco semanas de 

año lectivo, así: 

 

Lunes 11 al Viernes 15 de Enero 1 semana 

Lunes 29 de marzo  al Viernes 2 de Abril 1 semana 

Martes 15 de Junio al  Viernes 18 de junio 1 semana 

Lunes  11 al Viernes 15 de octubre 1 semana 

 Lunes  29 de noviembre al viernes  03 de diciembre 1 semana 
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ARTICULO QUINTO: Los periodos vacacionales de docentes-directivos y docentes se programan así: 

 

viernes 01  al lunes 11 de enero 2 semanas 

Lunes 21 de Junio al martes 6 de Julio 2 semanas 

Lunes 6 de diciembre al viernes 31 de diciembre de 2020 3 semanas 

 

ARTÍCULO SEXTO: Las reuniones permanentes y ordinarias de padres de familia para explicar 

generalidades del año académico y entrega de boletines se programan así: 

 

Lunes 18 de Enero Primera Reunión de Padres de Familia 
 
acadé 

Sábado 13 de  marzo Informe primer Período 

Miércoles 4 de agosto Informe segundo periodo 

Viernes 26 de Noviembre Entrega de Informe tercer periodo y final. 
Renovación de matrícula para el año 2022 

 

 

ARTICULO SÉPTIMO: Las izadas de bandera se organizan de la siguiente manera: 

Fecha Conmemoración Responsables 

Viernes 12 de Marzo Posesión del Gobierno 
Escolar 2021 

Área de Sociales 
Grado Cuarto y Quinto. 
 

Viernes, 23 de Abril Día del idioma. 
Día del agua 

Área de Humanidades e inglés 
Grado Segundo y Tercero. 

Jueves 6 de Mayo Día internacional del trabajo Área Técnica 

Martes 10 de Agosto Independencia y 
Batalla de Boyacá. 
 

Área de Educación Física, Educación 
Artística. Área de Informática 
Grado Primero 

Martes 20 de Octubre Descubrimiento de América. 
 

Grados Transición 
Área de Ciencias Naturales 
 

Jueves 11 de noviembre Entrega de símbolos Grados décimo y undécimo 

 

 

ARTICULO OCTAVO: Las diferentes actividades académicas se fijarán así: 
 
Se programan las siguientes reuniones permanentes por áreas, de acuerdo con la necesidad de 
desarrollo curricular institucional, en jornada contraria o dentro de la jornada escolar en horarios 
especiales según sea indicación de la rectoría, en acatamiento de lo ordenado por el Decreto 1850 de 
2002. 
 

1. REUNIONES PLANES DE ÁREA PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA. JORNADA 
PEDAGÓGICA Y REUNIÓN DE PADRES. 

 

Sábado 6 de febrero  Planes de área 

Sábado 20 de febrero Plan de Mejoramiento Institucional 

Sábado 13 de marzo Reunión de Padres de Familia 
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2.  FINALIZACIÓN DE INGRESO JUICIOS VALORATIVOS POR PERIODO 

 

Lunes 08 de marzo Primer período 

Martes 26 de Julio Segundo período 

Viernes 19 de noviembre (para definir reprobación y habilitaciones) 
Viernes 26 de noviembre (para definir promoción final). 

 

Tercer periodo período 

 

 

 

3.  CRONOGRAMA PUBLICACION INFORMACION ACADEMICA EN LA PLATAFORMA VIRTUAL. 

Durante la primera semana de cada período académico, se publicarán las fechas pertinentes a: 

 

Actividad Año lectivo 2021 

Explicación a estudiantes del Proceso 
evaluativo por parte del docente. 

Primera semana de cada período, publicada en plataforma y 
con evidencia en los documentos de apoyo, según cada 
asignatura, curso y docente. 

Ingreso de notas parciales. 

 

Supervisión de ingreso de notas parciales.  Un día antes de 
iniciar el cronograma de acumulativas. 

Este proceso busca facilitar el acompañamiento de las 
familias y constituye informe parcial del período. 

Entrega de los planes de 
mejoramiento de la acción académica 

En la última semana de cada periodo.  

Cierre de Visualización del proceso 
evaluativo por parte de las familias. 

 

Antes de Iniciar evaluaciones acumulativas 

 

 

4.  DIRECCIÓN DE GRUPO PARA AUTOEVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y OTROS TEMAS. 

 

Autoevaluación de comportamiento de estudiantes  Última semana de cada período. 

Reunión de cada coordinación con cada sede y jornada  Primer día de la semana. 

Secundaria. 

 

       

5. ENTREGA Y REVISIÓN PLAN DE CLASE 

De acuerdo con el Cronograma de Publicación de Actividades-Guías en plataforma. Una vez por 

cada ciclo. 

 

 

6.  DESCRIPCION DE INDICADORES EN LA PLATAFORMA INSTITUCIONAL.  

 
Martes 26 de enero Primer Período 

 Viernes 12 de marzo Segundo Período 

Lunes 02 de agosto Tercer Período 
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7.  CIERRES DE NOTAS EN PLATAFORMA 

 
Lunes 08 de Marzo Primer periodo 

Lunes 26  de Julio Segundo periodo 

Jueves 18 de Noviembre Tercer Periodo 

Viernes 26 de Noviembre Notas Finales 

 

8.  REUNIONES COMISIONES DE EVALUACIÓN 

 
Martes 09 de Marzo Primer periodo 

Martes 27  de Julio Segundo periodo 

Viernes 19 de Noviembre Tercer periodo 

Viernes 26 de Noviembre Final 

 

 

9.  ACUMULATIVOS 

 

Lunes 1 al viernes 5 de marzo Primer periodo 

Lunes 19 al viernes23 de julio Segundo periodo 

Miércoles 10 al miércoles 17 Tercer periodo 

 

Cada Coordinación ajusta la logística de desarrollo de las acumulativas, atendiendo las características de 

sus estudiantes. 

 

10.  ENTREGA PLANES DE ASIGNATURA POR EJE PROBLEMATIZADOR A COORDINACIÓN. 

 
14  y 15 de enero Ajustes de planes de estudio por grados y áreas 

 
 
 
 
 
 concon   

Lunes 8 de febrero Entrega de planes de área 

Viernes 22 de enero Primer periodo 

Lunes 15 de marzo Segundo periodo 

Lunes 2 de agosto Tercer Periodo 

   

11.  PROYECTOS INSTITUCIONALES: Se realizarán actividades acordes a los siguientes 

proyectos: (Las que no especifican las fechas, éstas serán informadas mínimo con una 
semana de anticipación) 

 

 

 

GOBIERNO ESCOLAR 

(Res. 006 de 2021) 

   

Elección de representantes:    

Docentes, enero 14 

Consejo de padres, enero 18. 

Padres al Consejo directivo, febrero 26 

Líderes y Conciliadores: febrero 05 

Personero, personerito, consejo estudiantil y 
contralor: febrero 26 

-Fechas complementarias, ver en la resolución. 

PESCC 

 

Campañas realizadas según cronograma de 
orientación escolar, área de ética y disponibilidad 
de coordinación sobre: 

Construcción de Ciudadanía.  

Valores  

Prevención del abuso sexual  (Primaria) 
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Sexualidad responsable y aborto (Secundaria). 
Jueves 23 de septiembre.  

Prevención de embarazo en adolescentes 
(Secundaria) 

Promoción al buen trato. 

PRAE Campañas realizadas con los estudiantes durante 
el año y socializadas en las izadas de bandera:  

Manejo inteligente y racional del agua. 

Tipos de contaminación y manejo integral de 
residuos sólidos domiciliarios. 

INCLUSION EDUCATIVA  Conformación comité de Inclusión. 15 de enero. 

Encuentros comité de inclusión (una por periodo 
académico.) 

Reunión con directivos y comité de inclusión. 07 
de mayo. 

Reunión con padres de estudiantes de inclusión 

12 de mayo. 

Sensibilización inclusión comunidad educativa. 
(Escuela de padres, según cronograma de 
orientación escolar) 

PROYECTO EDUCATIVO PARA LA 
GESTIÓN DEL RIESGO (PEGR), COPASST 
Y EDUCACIÓN VIAL. 

Organización de comités: 15 de enero.  

Capacitación de comités: Según respuesta y 
disponibilidad de los entes correspondientes.   

PROYECTO ESCUELA DE FAMILIAS  Desarrollo del programa de Escuela para Padres 
y Madres de acuerdo con la Ley 1404 del 2010, 
Ley 2025 del 2020, con el fin de fomentar la 
formación integral de los educandos. Marzo 16 al 
19 y Octubre 26 al 29. 

PROYECTO LECTOR: UN ENCUENTRO 
CON LA LECTURA 

Primer Período: 03 de marzo 

Segundo Periodo: 20 de mayo 

Tercer Periodo: 15 de septiembre. 

 
 
 
 
12. FECHAS ESPECIALES: Se realizarán actividades pedagógicas para conmemorar las 

siguientes fechas: 

 

Fecha Conmemoración Responsables 

17 de Febrero Miércoles de ceniza Área de Religión 

 
Cronograma según cada 
área 

Día del género ( 8 de marzo) Directores de grupo 

Día de la niñez ( 29 de Abril) Coordinadores y profesores de 
Primaria. 

Día del Trabajo  (07 de Mayo) Docentes del Área Técnica y área 
de Ética 

Día de la Santandereanidad (13 
de Mayo. 

Docentes Área de Sociales 

Día del educador  14 de mayo Secretaría de Educación Municipal. 

Julio 16 Día de la familia y del colegio 
 

Área Ética y Religión. 
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Del 4 al 8 de octubre 
 
30 de septiembre 
 
 
01 de septiembre 
 
 
26 de marzo 
 
7 de mayo 
 
23 de septiembre 
 
1 de octubre 

Olimpiadas Matemáticas Área de Matemáticas 

Día del amor y la amistad 
Día del estudiante 

Directores de grupo 
 

Canción inglesa Docentes de Inglés y Lengua 
Castellana 

Manejo de competencias 
científicas: Ciencia, tecnología y 
sociedad. 

Área De Ciencias Naturales y 
tecnología e informática. 

Actividad área técnica (Día del 
Trabajo). 

Área de formación empresarial. 

Día de la sexualidad. Área de Ética y Valores 
Día institucional de inclusión 
educativa 

Comité de inclusión 

 

 

 

13. ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA 

Reunión cada periodo de Comité de Convivencia. 

Talleres de Promoción al buen trato y mecanismos alternativos de resolución de conflictos. 

 

 

14. REUNIONES CONSEJO ACADÉMICO. Además de las reuniones extraordinarias que fije el 
consejo académico, se realizaran las siguientes reuniones permanentes y ordinarias. 

 
Jueves 11 de Marzo Primer  periodo 

Viernes 30 de julio Segundo periodo 

Viernes 26 de noviembre Tercer  periodo 

 

 

15. ACTIVIDADES DE FINALIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 

 

Lunes 27 de septiembre al viernes 8 de 
octubre. 

Reserva de cupo año 2022, estudiantes antiguos 
(prematrícula) 
 

Martes 19 al viernes 22 de Octubre Supervisión por parte de Coordinación cumplimiento, de 
la prematrícula.  

Lunes 25 al viernes 29 de Octubre  Proceso de inscripción y recepción de documentos, 
estudiantes nuevos para el año 2022 

Lunes 22 al viernes 26 de Noviembre Matrícula de estudiantes nuevos para el año 2022 
 

Lunes 22 al miércoles 26 de Noviembre Proceso de habilitaciones y rehabilitaciones. 
Publicación de listas, estudiantes admitidos para el año 
2.022 

Martes 23 de Noviembre 
 
 
 
25deNoviembre 

Grados preescolar 

Lunes 29 Noviembre Proclamación grado 5° 
 

Viernes 03 de Diciembre Proclamación bachilleres2021 

Lunes 29 de Noviembre. 
 

Entrega final de boletines. 

Renovación de matrículas para el año 2022 
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Miércoles 1 de Diciembre Informe estadístico sobre disponibilidad de cupos año 
2022 
 Miércoles 1 a Viernes 3 de Diciembre Evaluación institucional año 2021 

 
 

ARTICULO NOVENO: Las fechas establecidas en el artículo octavo, podrán modificarse de acuerdo con 

las eventualidades o necesidades que puedan presentarse, pero siempre teniendo en cuenta el 
cumplimiento estricto del calendario académico establecido por el ministerio de educación nacional y la 
secretaría de educación municipal. Dichas modificaciones en el cronograma se informarán y publicarán 
con adecuada anticipación a través de los medios institucionales y para ello no habrá necesidad de 
expedir una resolución. 

 

ARTICULO DECIMO: El calendario académico para el programa de educación para jóvenes en extra 
edad y adultos en jornada sabatina-dominical se ajustará a la autorización de inicio por parte de la 
secretaría de educación municipal. La coordinación del programa publicará el cronograma 
correspondiente, guardando la mayor similitud con los tiempos y actividades dispuestos con la educación 
tradicional.  

 

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Copia digital de la presente resolución se hará llegar al correo 

electrónico de cada docente, se publicará en la plataforma institucional y en material impreso en las 
carteleras de institución. 

 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO Contra la presente resolución proceden los recursos de reposición y 
apelación en los términos de ley. 

 

ARTICULO DECIMO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición. 

 

 
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dada en el Floridablanca, el día doce (12) del mes de enero del año dos mil veintiuno (2021)  

Firma, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mags. ALBA LUCIA DELGADO RUGELES 
Rectora 
 


