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RESOLUCIÓN 005 

Enero 12 de 2021 

 

Por la cual se adopta la jornada laboral y la jornada escolar para el año lectivo 2021 

 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 11 de mayo de 2010, 

identificada en el DANE con el código 168276001882 y el NIT 800196806, 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 la Resolución 13342 del 23 de Julio de 1982 en su artículo 3º establece que el Rector 

como primera autoridad directiva y administrativa del plantel, tiene la responsabilidad de lograr 

que la institución ofrezca los servicios adecuados para que los educandos alcancen los objetivos 

trazados en el PEI; y en su artículo 3º Numeral 6, le otorga al Rector como función dirigir y 

supervisar el desarrollo de las actividades académicas y administrativas de la Institución 

Educativa.  

2. Que el Decreto 1860 de 1994, artículo 25º, numeral b, asigna funciones al Rector para velar 

por el cumplimiento de las funciones docentes.  

3. Que la Ley 715 de 2001 en su artículo 10, numeral 10.9 establece como función de los 

rectores: distribuir las asignaciones académicas, y demás funciones de docentes, directivos 

docentes y administrativos a su cargo, de conformidad con las normas sobre la materia.  

4. Que el Decreto 1850 de 2002, en sus artículos constitutivos plantean los temas, así: en el 2 

(Horario de la jornada escolar), 5 (Asignación Académica), 7 (Distribución de actividades de los 

docentes), 8 (Actividades de desarrollo institucional), 9 (Jornada laboral de los docentes) y 11 

(Cumplimiento de la jornada laboral).  

5. Que el Decreto 1850 en su artículo 12 establece que el rector es el superior inmediato del 

personal docente y directivo docente destinado para la atención de las actividades propias del 
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servicio público de educación en cada establecimiento educativo definiendo la jornada laboral 

de docentes y directivos docentes así como la asignación académica de cada docente.  

6. Que las Directivas Ministeriales 03, de marzo 26 de 2003; 017 de septiembre 17 de 2009; 10 

del 16 de junio de 2009; brindan las orientaciones para aplicar el decreto 1850 de 2002.  

7. Que la Directiva Ministerial 02 de enero 26 de 2012 precisa las funciones de los rectores de 

establecimientos educativos oficiales.  

8. Que la Resolución del Ministerio de Educación Nacional No. 144 de enero 20 de 2001, artículo 

9, señala que el rector es quien dispone por medio de resolución el tiempo que dedicará cada 

docente al cumplimiento de la asignación académica, orientación a estudiantes, preparación y 

evaluación de clases, atención a padres de familia, coordinación entre las áreas y la asignación 

y participación en las actividades lúdicas, culturales y sociales.  

9. Que la Circular 014 de marzo 23 de 2012 plantea el acompañamiento de la Secretaría de 

Educación Floridablanca a las instituciones para garantizar el cumplimiento de lo ordenado por 

el Decreto 1850 de 2002.  

10. Que la Resolución 2300 de noviembre 16 de 2012 expedida por la Secretaría de Educación 

Municipal en su artículo 6º 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.  

11. Que el rector debe velar por el mejoramiento de la calidad en los procesos educativos 

institucionales favoreciendo la equidad en las asignaciones, la movilidad de docentes entre 

sedes y jornadas por perfiles de desempeño que propendan por el buen clima laboral y la 

pertenencia por el colegio.  

12. 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”. 

13. 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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14. Que por todo lo anterior se hace necesario adoptar la jornada laboral y la jornada escolar 

para el año lectivo 2021.  

 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. Adoptar, publicar en la Plataforma Educativa y notificar la jornada laboral 

de los docentes de ocho horas efectivas diarias (40 semanales), la cual es concebida como el 

tiempo que dedican al cumplimiento de la asignación académica y para la ejecución de 

actividades curriculares complementarias tales como: la administración del proceso educativo; 

la preparación de su tarea académica; la evaluación, la calificación, planeación, disciplina y 

formación de los alumnos; las reuniones de profesores generales o por área; la dirección de 

grupo y servicio de orientación estudiantil; la atención de la comunidad, en especial de los padres 

de familia y acudientes; las actividades formativas, culturales y deportivas contempladas en el 

proyecto educativo institucional; la realización de otras actividades vinculadas con organismos 

o instituciones del sector que incidan directa e indirectamente en la educación; actividades de 

investigación y actualización pedagógica relacionadas con el proyecto educativo institucional; y 

actividades de planeación y evaluación institucional, así como las estrategias y actividades de 

vigilancia de la convivencia escolar: 

Nivel y Ciclo Jornada laboral 
docente 

Asignación 
Académica 

Actividades 
Curriculares 

Complementarias 

Transición 
(Preescolar) 

40 horas sem. 20 horas sem. 20 horas sem. 

Básica Primaria 40 horas sem. 25 horas sem. 15 horas sem. 

Básica Secundaria 40 horas sem. 22 horas sem. 18 horas sem. 

Media Académica y 
Técnica 

40 horas sem. 22 horas sem. 18 horas sem. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Las actividades curriculares complementarias específicas, como: 

atención a padres de familia, actividades de dirección de grupo y orientación estudiantil, 

formaciones, comités, dirección, participación y encuentros de áreas y mesas de trabajo, 

proyectos pedagógicos y turnos de vigilancia; serán asignadas posteriormente por la rectora y 

por delegación, cada coordinador de sede particularmente a cada profesor o equipo de 

profesores, con el objeto de favorecer la organización y optimización del talento humano. 
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PARÁGRAFO: Para el desarrollo de las actividades curriculares complementarias y cuando se 

estime necesario, la rectora podrá convocar con debida anticipación a los docentes para que 

asistan a ellas en su contra jornada.  

ARTICULO TERCERO: La permanencia de los docentes de los niveles de básica ciclo de 

secundaria y media técnica corresponderá al tiempo dedicado a la jornada escolar. La 

permanencia de los docentes de los niveles de preescolar y primaria corresponderá a seis horas 

efectivas.  

ARTICULO CUARTO: Establecer los periodos de clase de sesenta minutos y la duración del 

descanso escolar de los estudiantes en treinta minutos.  

ARTICULO QUINTO: Adoptar la jornada laboral con permanencia en la institución de los 

directivos docentes de mínimo ocho horas diarias (40 semanales) como el tiempo que dedican 

al cumplimiento de las funciones propias de diagnóstico, dirección, planeación, programación, 

organización, coordinación, orientación, seguimiento y evaluación de las actividades de esta 

institución. Se elaborará y se publicará el horario de cada uno de los directivos docentes 

mediante un comunicado de rectoría en donde se tendrán en cuenta las condiciones de sedes 

y jornadas particulares de la institución.  

ARTICULO SEXTO: Adoptar la jornada laboral de la docente orientadora de mínimo ocho horas 

diarias (40 semanales) como el tiempo que dedica al cumplimiento de las funciones como: ser 

el responsable de desarrollar labores profesionales que, en el marco del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), corresponden al diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación de 

acciones de orientación estudiantil, tendientes a favorecer el pleno desarrollo de la personalidad 

del alumno, dar acceso a la cultura y al logro del conocimiento científico y técnico. 

Adicionalmente, contribuir al fortalecimiento de las competencias ciudadanas, pues dentro de 

sus funciones se encuentran la formación de valores éticos, morales y ciudadanos de respeto a 

la diversidad y a las diferencias, la solución de conflictos y el desarrollo de habilidades para la 

comunicación, la negociación y la participación. A su vez, realizar actividades curriculares, como 

la atención a la comunidad -en especial los padres de familia y acudientes de los estudiantes-, 

de efectuar actividades de actualización y perfeccionamiento pedagógico, monitoreo, control y 

vigilancia de la convivencia escolar; reuniones de profesores y de llevar a cabo eventos 

educativos, formativos, culturales y deportivos, entre otros. 

Se elaborará y se publicará el horario de permanencia de la docente orientadora mediante un 

comunicado de rectoría en donde se tendrán en cuenta las condiciones de sedes y jornadas 

particulares de la institución y de acuerdo a la normatividad vigente. 



 

COLEGIO TÉCNICO MICROEMPRESARIAL EL CARMEN 
CÓDIGO:D-04-H05 

VERSIÓN: 01 

RESOLUCIÓN DE RECTORÍA 
FECHA:  Agos 22-13 

Página 5 de 7 

 

 

 
 
 
 
 

Documento controlado 

Lugar de almacenamiento Tiempo de retención Disposición final 

Archivo de Gestión Tres años Reciclaje 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Adoptar la jornada escolar en los niveles de educación preescolar, 

básica y media, en las sedes y jornadas que ofrece el colegio, así: 

SEDE A Y SEDE C EN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA TÉCNICA: 

Nivel y 
Ciclo 

Intensidad 
Horaria 

Semanal 

Descanso 
Pedagógico 

Diario 

Intensidad 
Horaria 
Anual 

Horario 
Jornada 
Mañana 

Horario 
Jornada 

Tarde 

Básica 
Secundaria 

30 30 min. 1200 
06.00 am a 
12:30 pm 

12:30 pm a 
07:00 pm 

 
Media 

Técnica 38 30 min. 1520 
06.00 am a 
12:30 pm 

En contra 
jornada de 

acuerdo con 
horario de 
cada grupo 

 

SEDE B: 

Nivel y 
Ciclo  

Intensidad 
Horaria 

Semanal 

Descanso 
Pedagógico 

Diario 

Intensidad 
Horaria 
Anual 

Horario 
Jornada 
Mañana 

Horario 
Jornada 

Tarde 

Transición 
(Preescolar)  

20 30min. 800 7:00 a.m - 
11:30 a.m 

12:30 p.m - 
05:00 p.m 

Básica 
Primaria     

25 30min. 1000 06:30 am -
12:00 m 

12:30 pm – 
06:00 pm 

 

SEDE C: 

 
Nivel y 
Ciclo  

Intensidad 
Horaria 

Semanal 

Descanso 
Pedagógico 

Diario 

Intensidad 
Horaria 
Anual 

Horario 
Jornada 
Mañana 

Horario 
Jornada 

Tarde 

Transición 
(Preescolar)  

20 30min. 800 7:00 a.m - 
11:30 a.m 

12:35pm – 
05:05 pm 

Básica 
Primaria     

25 30min. 1000 N.A 12:35 pm – 
6:05 pm. 
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SEDE D: 

Nivel y 

Ciclo 

Intensidad 

Horaria 

Semanal 

Descanso 

Pedagógico 

Diario 

Intensidad 

Horaria 

Anual 

Horario 

Jornada 

Mañana 

Horario 

Jornada 

Tarde 

Transición 

(Preescolar)  

20 30min. 800 7:00 a.m - 

11:30 a.m 

12:30 p.m - 

05:00 p.m 

Básica 

Primaria     

25 30min. 1000 06:30 am -

12:00 m 

12:30 pm – 

06:00 pm 

 

SEDE E: * 

Nivel y 

Ciclo 

Intensidad 

Horaria 

Semanal 

Descanso 

Pedagógico 

Diario 

Intensidad 

Horaria 

Anual 

Horario Jornada 

Mañana 

Transición 

(Preescolar)  

20 30min. 800 6:30 a.m - 11:00 a.m 

Básica 

Primaria     

25 30min. 1000 6:30 a.m - 12:00 a.m 

*Por ubicación geográfica y debido al servicio de transporte, el horario de permanencia de 

Transición y Primaria en la sede E, suele ser igual para todos. 

PARÁGRAFO: Por razones de prevención y seguridad de los estudiantes y docentes, las clases 

de Educación Física de los grados octavo y noveno se programarán en horas de la mañana, 

previa información e instrucción a los padres de familia y acudientes.  

ARTICULO OCTAVO: Debido a la emergencia sanitaria declarada por el gobierno nacional a 

causa del Covid 19 se inicia el año escolar 2021 mediante el sistema de educación desde casa 

utilizando herramientas tecnológicas de conectividad, hasta tanto se defina por las autoridades 

y entes competentes el regreso a clases presenciales, ajustándonos a los preceptos 

constitucionales y legales pertinentes.  
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ARTICULO NOVENO: Los docentes deben prever el registro de evidencias del trabajo 

realizado, el cual será revisado permanentemente por la señora rectora y los respectivos 

coordinadores, de acuerdo a lo señalado como indicaciones u orientaciones institucionales. 

ARTICULO DECIMO: Las medidas adoptadas por nuestra Institución Educativa para garantizar 

la vida, salud e integridad física de nuestros educandos y planta docente y de servicios y en 

conexidad acudir a enfrentar la emergencia sanitaria del Covid-19 corresponden en toda medida 

a obedecer en estricto acato a las directivas y órdenes de la Presidencia de la República y 

también, por ende, se subsumen como acciones consensuadas entre los padres de familia y la 

Institución Educativa, amparadas en las pertinentes reformas que de ello se deriven para el texto 

de nuestro reglamento, pacto o Manual de Convivencia Escolar, nuestra matrícula y nuestro 

contrato laboral docente, como quiera que tienen fuerza vinculante por acatar y obedecer a 

directivas presidenciales y lineamientos del Ministerio de Educación Nacional en punto de la ley 

137 y otros.  

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

electrónico de cada docente y se publicará en la plataforma educativa. 

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

 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE.   

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

 

Firma: 

 

 

 

 

ALBA LUCIA DELGADO RUGELES. 
Rectora. 

  


