
RESOLUC16N  No.1195

(27  DE OCTUBRE  DE  2022t

POR  MEDio   DE   LA   CUAL  sE   ESTABLECE   EL   cALENDARio  ACADEiviico  Ano

+MEfJ:VT°EN2E°3i'cAPc|oP£F8}RSMA'LNE':83'fiNRESDEED#[+VoAs:D8F`#k.Ecib,oQ:E
CARTAGO VALLE  DEL CAUCA QUE  PRESTAN  EL SERVICIO  PUBLICO  EDuCATIVO
EN  LOS  NIVELES  DE  PREESCOLAR,  BASICA  MEDIA Y  EDUCAcloN  DE ADULTOS Y
SE  DICTAN OTRAS  DISPOSICIONES.

LA  SECRETARIA  DE  EDUCAC16N  DE  CARTAGO,  en  uso  de  sus  facultades
legales,  en  especial  de  las conferidas  por el  articulo  152  de  la  Ley  115 de  1994,  el
articulo  6  de  la  Ley  715  de  2001,  el  Decreto  Nacional  1075  del  26  de  mayo  de
2015, y, en especial los Decretos Nos.   0006 del 09 de enero c(e 2008 y 000152 de
diciembre    de    2008,    expedidos    por    el    alcalde    Municipal,    demas    normas
concordantes, y

CONSIDERANDO

1.   Que segdn  Resoluci6n  No.  2748 del  3 de diciembrie de 2002,  el  Ministerio de
Educaci6n   Nacional,   otorg6  certificaci6n   al   Municipio  de   Cartago  Valle,   para
asumir la  prestaci6n del  servicio educativo,  de  acuerdo  con  lo  establecido en  la
Ley 715 de 2001.

2. Que de conformidad con  el  numeral 7.12 de! artlculo  7 de  la  Ley 715 de 2001,
corresponde  a   los  municipios  certificados  oigani.zar  la   pi.estaci6n  del  servicio
educativo en  su jurisdicci6n.

3.  Que  de  conformidad  con  el  Articulo  152  de  la  Ley  115  de  1994,  sobre  las
funciones  de  las  Secretarias  de  Educaci6n   Municipales,   3s   la  de  ejercer  las
funciones  necesarias  para  dar cumplimiento a  clicha  le.y

4.  Que  el Articulo  86  de  la  Ley  115  de  1994 y  el  Articulo  2.4.3.1.2.,  del  Decreto
Nacional  1075  de  2015,  disponen  que  los  educandos tienen  derecho  a  un  afio
lectivo    que    comprendera    cuarenta    (40)    semanas    efectivas    de    trabajo
acad6mico.

5.  Que  los derechos de  los  nifios y  las  niFlas,  prevalecen  sobre  los derechos de
los  demas,  de  acuerdo  con  lo  establecido  por  el  articulo  44  de  la  Constituci6n
Politica y por los articulos  8 y 9 de  la  Ley  1098  de 2006  (C6digo de  la  lnfancia y
la Adolescencia).

6.  Que  la  autonomia  escolar de  que  trata  el  articiilo  :T7  de  la  Ley  115  de  1994,
debe ejercerse dentro de los limites fijados por la ley y sus regiamentos.

7.  Que  la  Secci6n  3,  Capitulo 3,  Titulo  3,  Parte  3 del  Decreto  Nacional  1075 de
2015  reglamenta  la  evaluaci6n  del  aprendizaje  y  promoci6n  de  los  estudiantes
de  los  niveles  de  educaci6n  basica  y  media  y  establece  en  el  numeral  8  de  su
Articulo  2.3.3.3.3.4.,  que  el  sistema  institucionLal  de  evaliiaci6n  debe  contemplar
la periodicidad de entrega de informes a los padres de familia;  ajustandose a  los
periodos definidos en el calendario academico.
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REst:)i.UCION  No.1195

(27  DE OCTUBRE  DE 2022)

POR   MEDIO   DE   LA   CUAL   SE   ESTABLECE   EL  CALENDARlo  ACADEMICO  Aflo
LECTIVO     2023,     PARA     LAS     INTITUCIONES     EDUCATIVAS     OFICIALES,     QUE
IlvlpARTEN  EDUCAci€ir`l   FOFtMAL  REGULAR  V  DE  ADULTOS,  DEL  MUNIclplo  DE
CARTAGO VALLE  DEl.  I:4`l'CA  QIJ,=  F'F!ESTAN  EL SERVICIO  PUBLICO  EDUCATIVO
EN  LOS  NIVELES  DE  PREESCOLAR,  BASICA  MEDIA Y EDUCACION  DE ADULTOS Y
SE  DICTAN OTRAS  DISPOSICIONES.

8.  Que  de  acuerdo  al  articulo  2 4 3.4.1   del  Decreto  1075  del  26  de  mayo  de
2015,   Decreto  Unico  F\eqlamertarit)  del  Sector  Educaci6n,  establece  que  las
entidades  territorial:s   ir,e'1:ifii:ad€as   i=xpediran   cada   aFio  y   por   una   sola   vez,   el
CALENDARlo    ACADEMICO    para    todos    los    establecimientos    educativos
estatales  de  su  jurjsdicci6n;  determinando  las  fechas  precisas  de  iniciaci6n  y
finalizaci6n  de   las  actividades   para  estudiantes,   (cuarenta   (40)  semanas  de
trabajo  acad6mico  dip,-`ribuidas  er   Jos   (2)   periodos  semestrales  y  doce   (12)
semanas  de   recest)  es;I.ij]iai'itil);   !',   lag   actividades  para   docentes  y  directivos
docentes   (cuarenta   (40).    semanas   de   trabajo   academico   con   estudiantes
distribuidas en  dos  (2)  periodos  semestrales,  cinco  (5)  semanas de  actividades
de desarrollo institucioral y siete (7) semanas de vacaciones).

9.    Que   el    articulo    2.43,42    de;    Decreto    1075   de    2015,    establece:    "La
competencia   pare   rrl€hcliticar  el   calendal.io   academico   es   del   Ggbierno
Nacional,  Ios  ajustes  del  calendario  deberan  ser solicitados  previamente
por la  autoridad  competente  de  la  respetiva  entidad certificad.a  n!ediante-petici6n  debidamente  motivada,  salvo  cuando  sobrevengan  hechos _qup
-alteren  el  orden   pi:Iblico,  en  cu\,io  caso  la  autoriclad  competente  de  la

entidad   territorial   a.enific€ida   poclr6   realizar   los   ajustes   del   calendario
acad6mico que sean necesariosr

Las   autoridades   terl.itoriales,   Ios   consejos   directivos,   Ios   rectores   o
directores  de  los  establecimiento.s  educativos  no  son  competentes  pare
autorizar    variacicin€}```s     en     la    G`1istribuci6n     de    dias    fijados     para    el
cumplimiento   del   a.,aleiicl€+rio   al'.'Tid§mico   y   la   jornada   escolar,   ni   par?
autorizar  la  reposici6n  de  clases  por  dias  no  trabajados  por  cese  de
act/.v/.c/ac/es acad6m/.cos. " (Negrillas fuera del texto orig inal)

10.  Que  asi  mismo,  el  articulo  2.4  3.4.3  de  la  misma  normatividad  antes  citada,
establece..  "Las activic(atles de ap{iyo grupales o individuales que organice
la  instituci6n  educat.'v€   p,..Rra  e£{udiantes  que  requieran  apoyo  especial
para  superar  las  insuficiencias  en  la  consecuci6n  de  I?gros  edu_fativos
son  un  componente  esencial  de  las  actividades  pedag6gicas  ordinarias.
Por lo tanto, no se podran progr@mar semanas especificas que afecten la
permanencia de todo`.i Ios estudi.Rntes en la instituci6n". (Negr.illas fuera del
texto original)

11.   Que  el   articulo   2.3.3.1.11.1   del   Decreto   Unico   Reglamentario   del   Sector
Educaci6n,   estableci6   un   receso  estudiantil  de  cinco  (5)  dias  en   la  semana
inmediatamente  anterior al  dia  feriado  en  que  se conmemora el  descubrimiento
de  America.  Esta  sernaii€]  de  rece€`o  estudiantil  no  modifica  el  tiempo  de  clase
que  deben  dedicar  ,os  esta[:ilecimi€mtos  educativos  al  desarrollo  de  las  areas
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POR   MEDlo   DE   LA   CuAL   SE   ESTABLECE   EL   CALENDARlo  ACADEIVIICO  Aflo
LECTIVO     2023,     PARA     LAS     INTITUCIONES     EDUCATIVAS     0FICIALES,     QUE
IMPARTEN   EDUCAC16N   FORMAL  REGULAR  Y  DE:  ADULTOS,   DEL  MUNICIPIO  DE
CARTAGO VALLE  DEL CAUCA QUE  PRESTAN  EL SERVICIO  PUBLIC0  EDUCATIV0
EN  LOS  NIVELES  DE  PREESCOLAR,  BASICA  MEDIA Y  EDUCACION  DE ADULTOS Y
SE  DICTAN OTRAS  DISPOSICIONES.

obligatorias   y  fundamentales   establecidas   en   la   Ley   115   de   1994   y  en   su
reglamentaci6n.

12.  Que el articulo 2.3.8.3.1  del  capitulo  3 del  Decreto  1075  de 2015,  estableci6
el dia de la Excelencia Educativa "Dia E",  con el fin de que los establecimientos
educativos  de  preescolar,  basica  y media,  cuenten  con  un  espacio  para  revisar
especificamente  su  desempefio  de  calidad  y  definan  ]as  acc,iones  para  lograr
mejoras sustantivas en este aspecto durante el correspondiente aF`o escolar.   EI
Ministerio  de  Educaci6n  Nacional,  mediante  Decreto  0325  dei  25 de febrero  de
2015,  sefiala  que  los  establecimientos  de  educaci6n  de  Preescolar,   Basica  y
Media  de  caracter  ptlblico  y  privado  incorporaran  en  su  calendario  acad6mico,
un  (1) dia al afio de receso estudiantil,  con el objeto de  realizar una jornada  por
la excelencia  educativa denominado "Dia  E".  Este di,a  no  riodifica el tiempo de
clase   que   deben   dedicar   los   establecimientos   al   desarrollo   de   las   areas
obligatorias y fundamentales establecidas en  la  Ley  115 de  1994 y sus decretos
reglamentarios.

13.  Que  segun  la  Circular  No.  32  del  seis  (6)  de  Dic:embre  c!e  2012,  expedida

por el  Ministerio de  Educaci6n  Nacional,  establece:  "De ;gua/ rorma en cuanto
al  concepto  de  semanas  al  que  hace  referencia  en  varios  articulos  del
Decreto 1850 de 2002, el Ministerio de Educaci6n Nacional, reitera que las
actividades   de   desarrollo   institucional,   vacaciones   docentes,   trabajo
acad6mico y receso estudiantil, deben ser planeadas y fijadas en semanas
-como textualmente indica  la  norma- y nci  r±e  manera I.raccionada en  dias
perfenecientes a diferentes semanas o meses."

Si se tiene  presente  la  definici6n  que  da  la  Real  Academia  Espahola  del
precepto semana -"serie de siete dias naturales consecutivos de lunes a
domingo'`- (subrayado fuera del texto original), se concluye que las tare?s
propias  sehaladas   como   actividades   den±ro  del   calendario  aced6mico
deben  cumplirse obligatoriamente en  dias  sucesivos."  (Negr.illas fuera  clel
texto original)

De igual  manera,  esta Circular,  expone que el  Ministei-io de  Educaci6n  Nacional,
expidi6  la  Directiva   No.   02  de  2012    la  cual  en   el   numeral   5   recuerda  a   los
rectores y directores rurales, que una de sus funciones es la de adoptar o definir
un  plan  de  trabajo  para  los  directivos  docentes  y  docen{es  del  establecimiento
educativo   con   el   fin   de   ser  ejecutado   durante   las   cinco   (5)   semanas   de
desarrollo  institucional,  de  manera  presencial  y  durante  toda  la jornada  laboral;
por lo que,  alternativas como el desarrollo de semanas de trabajo en modalidad
virtual   o   la   modificaci6n   de   los   dias   fijados   como   semanas   de   desarrollo
institucional,  van en  contra de  los conceptos emitidos  por este  Ministerio.
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RESOLUCION  No.1195

(27  DE 0CTUBRE  DE  2022)

POR   MEDIO   DE   LA   CUAL   SE   ESTABLECE   EL   CALENDARI0  ACADEMICO  Aflo

+MEf[kvT°EN2E°3i'cAPc|8#F:ARSMA'LNTR':::'L°ANRESDEED#[+VoAs:D8F'#k,Ecib,oQ:E
CARTAGO VALLE  DEL CAUCA QUE  PRESTAN  EL SERVIclo  PUBLIC0 EDUCATIV0
EN  LOS  NIVELES  DE  PREESCOLAR,  BASICA  MEDIA Y EDUCAcloN  DE ADULTOS Y
SE  DICTAN  OTRAS  [`l€;I,'CSICIONES.

14.      Que   el   Decreto   1075   de   2015,   define   las   actividades   de   desarrollo
institucional,   de   la   sigulente   manera:    "Es   e/   f/.empo   ded/.cado   por   /os
directivos  docentes  y  docentes  a  la  formulaci6n,  desarrollo,  evaluaci6n,
revision   o   ajustes   Ofel   Proyecto   Educativo   lnstitucional,.   elaboraci6n
seguimiento   y   evalii-iiici6n   dtsl   l`-'lan   de   Estudios;   a   la_   inves_tigaci6n   y
actualizaci6n  pedag6gica;  a  la  €Ivaluaci6n  institucional  anual  y  a  otras
actividades  de  coordinaci6n  con  organismos o  instituciones  que  incidan
directa o indirectamente en la prestaci6n del servicio educativo." (Negr.illas
fuera del texto original)

15.  Que,   mediante   ol'ii:ic  del   27   de  septiembre  de  2022,   con   radicaci6n   No.
2022-EE-241708,   s,usc,rito   por   la   Doctora   CLAUDIA   MILENA   G6MEZ   DiAZ,
directora  t6cnico  Direcci6n  de  Calidad  Preescolar,  Basica  y  Media,  socializa  la
Circular   No.    022   del   20   de   septiembre   de   2022,    Orientaciones   para   la
elaboraci6n   del   Calerclario   Acacl6mico   vigencia   2023,   para   Gobernadores,
Alcaldes  y  Secretari::5;  [k  Ecluc;ac,€J  de  Enticlades  Territoriales  Certificadas  en
Educaci6n

16.  Que a traves de  la  Circular No.  22 del 20 de septiembre de 2022,  dirigida a
Gobernadores,  Alca!des  \,/  Secretancs  de  Educaci6n  de  Entidades  Territoriales
Certificadas    en     Ec:u3ac,'6n      em{l,€     orientaciones    para     la    elaboraci6n    del
calendario  academi(,ci  3n  la  vigenci3  2023,  suscrito  por  el  doctor  HERNANDO
BAYONA RODRIGljEZ,  Viceministi-o de  Educaci6n  Preescolar,  Basica  y  Media;
establece un termino de:
"2. EI calendario acad6mico debe expedirse en los siguientes plazos:

a.  Antes  del  primeroj  (1C)  de  noviembre  de  2022  para  el  calendario  acad6mico de
la  vigencia  2023  de  los  establecimlentos  educativos  que  funcionan  en  calendario
A.

b.  Antes  del  primero  (1°)  de  julio  cle  2023  para  el  calendario  acad6mico  de  las
vigencias   2023-2024    t]€'    Ios   es`Lg[)Iecimientos   educativos    que   funcionan   en
calendario 8".

17.   Que la mencionada  Circular No.  22,  seFiala:

"3. EI  calendario  acad6mico  debe  determinar  las  fechas  precisas  de  iniciaci6n  y

finalizaci6n  de  las  semanas  de  lrabajo  acad6mico,  desarrollo  institucional,  receso
escolar y vacaciones de clocentes y de directivos docentes, tanto para educadores
como para estudiantes,  en los slguientes t6rminos:

a. Para docentes y directivos docentes:

ww.cattago.gov.co
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MUNICIPI0 DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCANit:891.goo.493.2

RESOLUC16N

RESOLUcloN No.1195
(27 DE 0CTUBRE DE 2022)

POR   MEDIO   DE   LA   CUAL   SE   ESTABLECE   EL   CALENDARIO  ACADEIvllc0  ANO

+MEf[ivT°EN2E°3i'cAPc|oF£FbARSMA'LNE'E83`L°ANRESDEED#|.+`£As:D8F'&`£k.Ecib,oQ:E
CARTAGO VALLE  DEL CAUCA QUE  PRESTAN  EL SERVICIO  PUBLICO  EDUCATIVO
EN  LOS  NIVELES  DE  PREESCOLAR,  BASICA  MEDIA Y  EDUCACION  DE ADULTOS Y
SE  DICTAN  OTRAS  DISPOSICIONES.

i.  Cuarenta (40) semanas de trabajo acad6mico con e,studiantes, distribuido en dos
(2) periodos semestrales.

ii.  Cinco  (5)  semanas de  actividades de desarrollo  institucional que seran distintas
a las semanas lectivas de trabajo acad6mico con los estudiantes.

Una de estas semanas debe corresponder a la semana del  mes de octubre en  la
que los estudiantes gozan del receso estudiantil, de conformidad con lo ordenado
por el articulo 2.3.3.1.11.3 del  Decreto 1075 de 2015.

iii. Siete (7) semanas de vacaciones.

b. Para estudiantes:

i.  Cuarenta  (40)  semanas  de  trabajo  acad6mico,  distribuido  en  dos  (2)  periodos
semestrales.

ii.   Doce   (12)   semanas   de   receso   estudiar:til.   Un`a   cle   estas   semanas   debe
corresponder  a  la  semana  de  receso  escolar  del  mes  de  octubre  conforme  lo
establecido por los articulos 2.3.3.1.11.1 2.3.3.1.11.2 del  Decreto  1075 de 2015.

En este sentido, pod fan ser exceptuados de esta semana de receso estudiantil los
establecimientos    educativos    estatales    que    cuentan    con     internados    para
estudiantes de las regiones rurales, quienes continuaran  .I-ganizando el calendario
acad6mico de acuerdo con sus condiciones locales.

4. La  fecha  de  inicio  del  calendario  2023  debe  ser consecutiva  a  la  fecha  de
terminaci6n   del   calendario   academico   2022,   bajo   el   entendido   que   el   aho
academico contempla 52 semanas calendario.

5. EI  concepto  de  "Semana"  al  que  hace  referencia el   articulo  2.4.3.4.1.   del
Decreto 1075 de 2015,  relacionado con el calendario academlco, corresponde a
la serie de "siete dias naturales consecutivos,  de lunes a domingo".  Por lo tanto,
el  trabajo  academico,  Ias  semanas  de  desarrollo  institucional,  Ias vacaciones  y
el    receso    estudiantil,    deben    planearse    y    fijarse    en    "Semanas"    como
textualmente  lo  indica  la  norma  mencionada y  no de  manera fraccionada,  esto
es, en dias pertenecientes a diferentes semanas.

6. Es  necesario  que  en  la  resoluci6n  que  se  expida  para  indicar  las  fechas  del
calendario  acad6mico  de  la  vigencia  2023,  se  utilicen  los  siguientes t6rminos  del
calendario acad6mico, tal como lo establece el arficulo 2,4.3.4.1.  del  Decreto  1075
del   2015:   Calendario   academlco,   Semanas   L.ectivas  o  cie  Trabajo  Acad6mico,
Semanas   de   Desarrollo    lnstitucional,    Vacac:Jones   Docentes   y   de   Directivos
Docentes y Receso Estudiantil.
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RESOLUCION  No.1195

(27  DE  OCTUBRE  DE 2022)

POR   MEDIO   DE   LA   CIJAL   SE   ESTABLECE   EL   CALENDARIO  ACADEMICO  ANO
LECTIVO     2023,     PARA     LAS     INTITUCIONES     EDUCATIVAS     OFICIALES,     QUE
IMPARTEN  EDUCAcldN  FORMAL  REGULAR  Y  DE  ADULTOS,  DEL  MUNICIplo  DE
CARTAG0 VALLE  DEL CAUCA QUE  PRESTAN  EL SERVICIO  PUBLICO  EDUCATIVO
EN  LOS  NIVELES  DE  PREESCOLAR,  BASICA  MEDIA Y EDUCACION  DE ADULTOS Y
SE  DICTAN  OTRAS  DISPOSICIONES.

7.  EI   acto   administrali`\/o   que   expedida   cada   Entidad   Territorial   Certificada   en
Educaci6n     dnicamet-It5:i     debe     corlsiderar    lo     correspondiente     a     calendario
academico,  por lo tanto,  no es posible jncluir otros aspectos que no correspondan
a su definici6n".

18.  Que mediante correo  electr6nico  svalderrama@mineducacion.gov.co del 27 de
octubre  de  2022,  sierido  las  10:23  A.M.,  la  doctora  Sandra  Milena  Valderrama
Trujillo,   Equipo   de   F't)rtalecimientci   a   la   Gesti6n   lnstitucional,   Subdirecci6n   de
Fomento    de    Competencias,    Direcci6n    de    Calidad    VPBM    del    Ministerio    de
Educaci6n    Nacional,    recomend6    realizar   unas    modificaciones    al    calendario
academico   del   afio   20?3,    y   posteriormente   emitir   el    acto    administrativo
ajustado.

Por todo lo anteriormente expuesto,  la Secretaria de Educaci6n del Municipio de
Cartago, Valle del Cauca,

RESUELVE:

ARTicuLO   PRIMEli(}`   £stablecer  el   CALENDARIO   ACADEMICO   GENERAL
AFto  2023,  para  la  prestacidn  pdblico  del  servicio  educativo  en  el  Municipio  de
Cartago,  Valle del  Cauca`  de  las  lnstituciones  Educativas de  Caracter Oficial,  que
ofrezcan  cualquiera  de  los   Niveles  de  Preescolar,   Basica  y  Media  y  Educaci6n
Formal de Adultos.

ARTICULO SEGUNDO:  Determinar como fecha de  iniciaci6n  del afio  lectivo 2023,
para  el   Municipio  de  Cartago,   Valle  del  Cauca,   el  09  de  enero  de  2023  y  su
finalizaci6n el 07 de enero de 2024.

ARTICULO  TERCERO:  ACII.lvIDA[}ES  DE  DESARROLLO  INSTITUCIONAL.  De
acuerdo  al  Articulo  2.4  3 2.4.  del  Decreto  Nacional  1075  de  2015,  las  Actividades
de   Desarrollo   lnstitucional,   comprenden   el   tiempo   dedicado   por   los   directivos
docentes y los docentes a la formulaci6n,  desarrollo,  evaluaci6n,  revisi6n o ajustes
del  Proyecto  Educativo lnstitucional,  a  la elaboraci6n,  seguimiento y evaluaci6n del
plan  de  estudios;   a  la  investigacion  y  actualizaci6n  pedag6gica;  a  la  evaluaci6n
institucional   anual    /   a    otras   acii\Jidades   de   coordinaci6n   con   organismos   o
instituciones  que   incidan   directa  e   indirectamente  en   la   prestaci6n  del   servicio
educativo.   Estas  actividades  deberan  realizarse  durante  cinco  (5)  semanas  del
Calendario  Acad6mico  y  seran  distintas  a  las  cuarenta  (40)  semanas  lectivas  de
trabajo  acad6mico  con  los  estucliantes.  Para  el  desarrollo  de  estas  actividades,  el
rector o director adoptai-a  o defiriira  un  plan  de trabajo  para  los directivos docentes

y docentes del establecimiento educativo, durante la jornada laboral.

www.caTtago.gov.cg
SECRETARIA  DE  EDUCACION  MUM  C`,lpAL

Carrera  2 No.12-50, Tel:  (2) -211232+

Cddigo  Postal:  762021
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RESOLUC16N  Nci.1195

(27  DE OCTUBRE  DE  2022}

POR   MEDIO   DE   LA   CUAL   SE   ESTABLECE   EL   CALENDARIO  ACADEMIC0  AN0
LECTIVO     2023,     PARA     LAS     INTITUCIONES     EDUCATIVAS     OFICIALES,     QUE
IMPARTEN  EDUCAC16N   FORWIAL  REGULAR  Y  DE  ADULTOS,   DEL  WIUNICIPIO  DE
CARTAGO VALLE  DEL CAUCA QUE  PRESTAN  EL SERVICIO  PUBLIC0  EDuCATIV0
EN  LOS  NIVELES  DE  PREESCOLAR,  BASICA  MEDIA Y  EDUCACION  DE ADULTOS Y
SE  DICTAN OTRAS  DISPOSICIONES.

En  el  af`o 2023  Ias  actividades de desarrollo  institucional  se  llevaran  a  cabo en  las
siguientes fechas:

SEMANAS DE DESARROLLO INST!TUcloNAL
DESD E HASTA DURAT5T5TN
09 de enero /2023 15 de enero/2023 Ulia  /1) sernana

5semanas03 de abril/2023 09 de abril/2023 Una ( 1 \ semana /Santa\
03de iulio/ 2023 09  de  iulio/ 2023                 IELnLalife_ngaQa
09 de octubre/2023 15 de octubre/ 2023 U_nLatl|sL§.ng.a_na
27 de noviembre /2023 03 de diciembre /2023 Una (1 ) senana

Pafagrafo   Primero-.    Las   semanas   de   desarrollo    jnstitucional   se   realizafan
cumpliendo   la  jornada   laboral   conforme   lo  establece  del  Articulo  2.4.3.2.4,   del
Decreto  1075 de 2015.

Pafagrafo   Segundo-   El    "Dia    E"    correspondiente   al   afio   lectivo   2023,   se
incorpora  a este  calendario  academico y se  realizara  en  la fecha que el  Ministerio
de   Educaci6n   Nacional   establezca    para    cada    anualidad,    acorde   con    la
Circular  No.22  del  20  de  septiembre  de  2022,  signada  por  el  Viceministro  de
Educaci6n  Preescolar,  Basica  y  Media.

ARTICULO  CUARTO:  SEMANAS  LECTIVAS,  S9  desarrollaran  un  calendario
academico para el afio lectivo 202, que tendra cuarenta (40) semanas de trabajo
academico con estudiantes,  las cuales se distribuiran de la siguiente manera:

ANO SEMANAS       LECTIVAS       DE       TRABAJO T(
2023 ACADEMICO

PrimerPeriodoSemestral
16 de enero al 02 de abril de 2023

I

03 de abril de 2023 al 02 de julio de 2023

SegundoPeriodo
24 de julio de 2023 al 08 de octubre de 2023

_i_
16  de octubre de 2023  al  26 de  noviembre de  ,    s

Semestral 2023. T

otal, Semanas

once  (11 )
semanas
doce (12)
semanas
doce  (11)
semanas

semanas
otal 40 semanas

ARTicuLO   QUINTO:    Las   lnstituciones   Educativas   que   ofrecen    Educaci6n
Formal   de  Adultos,   organizaran   su   calendarlo   acac]emic,o   c!e   acuerdo   con   lo
planeado  en   su   Proyecto   Educativo   lnstitucional-PEl-,   con   lo   dispuesto  en   la
presente  Resoluci6n  y  en  todo  caso,  respetando  los  lineamientos  establecidos
en  la  Secci6n  3.  Educaci6n  de  adultos  del  Decreto  1075  de  mayo de 2015.    En
los     Ciclos     Lectivos     Especiales     lntegrados-CLEl-,     correspondientes     a     la

#ifi#DgE°E.gu°cVA.:i8NMUN|clpAL
Carrera  2 No.12-50, Te]: (2) -2112324

C6digo  Postal:  762021
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RESOLucldN  No.1195
(27  DE  OCTUBRE  DE 2022)

POR   MEDIO   DE   LA   CUAL   SE   ESTABLECE   EL   CALENDARIO  ACADEMIC0  Aflo
LECTIVO     2023,     PARA     LAS     INTITUCIONES     EDUCATIVAS     OFICIALES,     QUE
IMPARTEN   EDUCAC16N  FORMAL  REGULAR  Y  DE  ADULTOS,  DEL  MUNICIPIO  DE
CARTAGO VALLE  DEL  I:AUCA  QUE.  PRESTAN  EL SERVICIO  PUBLICO  EDUCATIV0
EN  LOS  NIVELES  DE  PF{EESCOLAR,  BASICA  MEDIA Y EDUCACION  DE ADULTOS Y
SE  DICTAN  OTRAS  DISPOSICIONES.

educaci6n  basica  (CLEl  11  al  lv)  se  sujetafan  a  los  tiempos  establecidos  en  la
presente   Resoluci6n   para   la   educaci6n   formal   regular   en   horarios   flexibles
diurnos,  nocturnos,  sab€at,nos  y  doiiiinicales y en  cualquiera  de  sus  modalidades
presencial,   semipresencial   a   abierta   y  a  distancia,   mientras  que  en  aquellas
donde  se  desarrolle  el  mvel  de  la  educaci6n  media  (CLEI  V  y  Vl)  en  horarios
flexibles  diurnos,   nc)cturnos,   sabatinos  y  dominicales  y  en   cualquiera  de  sus
modalidades presencial,  semipresencial o abierta y a distancia,  ajustaran las dos
(02)   semanas      adicioiales   que   ordena   la   norma,   desarrollando   actividades
acad6micas con  los  3stLidian[es,

ARTICULO    SEXTO:    VACACIONES    DE    DIRECTIVOS    DOCENTES    Y
DOCENTES.   De   conT.ormidad   con   lo  establecido  en  el   literal  e),   del  articulo
2.4.3.4.1  del  Decreto  llnico  Reglamentario  del  Sector  Educaci6n,  Decreto  1075
de  2015,  las  vacacioncs;  de  los  DirE`ctivos  Docentes  y  Docentes,  seran  de  siete
(7)  semanas,  las  cuale€i  se  cllstribuir;ln  asi:

ARTICULO  SEPTIMO:  RECESO  ESTUDIANTIL. Los educandos disfrutaran
de  receso estudiantil  c€! doc€i (12)  3€!manas,  distribuidas asi

RECESO ESTUDIANTIL

HASTA DURACION
15 de enero/2023 Una (1) Semana

0€1  de  abril/2023 Una semana (Santa)

12SEMANASo_9iE|JTTo-/2o23 una (1) semana
i-+ 23de ulio de 2023 Dos (2) semanas
3 15 de octubre/ 2023 Una (1) semana
2C23 0.  de dicl€Imbre /2023 Una (1 )  semana
e  202:3 07. de enero de 2024 inco (5) semanas

DESDE
09 de enero /2023
03 de abril/2023

03de ulio/ 2023
10de ulio de
09 de octubre/202
27 de noviembre /
04 de diciembre d

ARTICULO  OCTAVO:  Para  los  fines,  procedimientos  y  parametrizaciones  de  la
plataforma    del    Sistema    Humano`    fijase    como    terminaci6n    del    Calendario
academico  del  afio  2023  del  mu"cipio  de  Cartago  Valle  del  Cauca,  el  dia  08  de
enero de 2024.

www.cartygo.gov.cg
SECRETARIA  DE  EDUCACION  MUNICIPAL

Carrera  2 No.  12-50. Tel:  (2) -211  2324

Codigo  Postal:  762021
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~1 MUNICIPIO DE CARTAGO

_Fi_,3lNA       [9]

VALLE  DEL CAUCANit:891.900.493.2
CODIGO:  MMDS.600.280.2

RESOLUC16N                 I VERSION  6

RESOLUCI0N  No.1195

(27  DE OCTUBRE  DE 2022)

POR   WIEDIO   DE   LA   CUAL   SE   ESTABLECE   E.EL   CALENDAF:lo  ACADEMIC0   Aflo
LECTIVO     2023,     PARA     LAS     INTITUCIONES     EDUCATIVAS     0FICIALES,     QUE
IMPARTEN  EDUCAC16N  FORMAL  REGULAR  Y  DE  ADULTOS,  DEL  MUNICIplo  DE
CARTAGO VALLE  DEL CAuCA  QUE  PRESTAN  EL  SERVICIO  PUBLICO  EDUCATIVO
EN  LOS  NIVELES  DE  PREESCOLAR,  BASICA  IVIEDIA Y EDUCACION  DE ADULTOS Y
SE  DICTAN OTRAS  DISPOSICIONES.

ARTICULO  NOVENO:  VIGENCIA.  La  preseme  Rescjluci6n  entrafa  en  vigencia  a
partir de la fecha de expedici6n y deroga las disposiciones que  le sean contrarias.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Expedida  en  el  Municipio  de  Cartago,  Valle  del  Cauca,  al  dia  veintisiete  (27)  del
mes de octubre del afio dos mil veintid6s (2022)

#Efi?RrAaDgEOE-guocvA-cc,8NMUN,c[pAL
Carrera  2 N a.  12-50. Tel: (2) -211  2324
C6digo  Postal: 762021
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