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LISTA DE CHEQUEO:  Este instrumento de evaluación se aplica en la revisión de los Acuerdos de ajuste del Calendario Académico año 2017, autorizados por el Ministerio de Educación Nacional en cumplimiento de los pactos celebrados con Fecode, para recuperar las actividades académicas afectadas por el cese de actividades del magisterio.  MUNICIPIO: ____________________________ ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: _______________________________________________   ITEMS SI NO OBSERVACIONES 1. ¿El ajuste al Calendario Académico está formulado por Acuerdo del Consejo Directivo?     2. ¿El Acuerdo N°_____ de fecha                                     ______________, está firmado por la mayoría de los integrantes  del Consejo Directivo señalados en el artículo 143 de la Ley 115 de 1994? . Es obligación que esté firmado por  los representantes de los padres de familia y de los estudiantes, de conformidad con la Resolución 004604 del 30 de junio de 2017. 

   

3.¿El Acuerdo determina claramente el número de días dejados de laborar con estudiantes por cada una de las Sedes de la IE ? . 
   

4. ¿El Acuerdo de ajuste al calendario académico prevé las fechas de recuperación con estudiantes para cada una de las Sedes y dicho número coincide con los días dejados de laborar? 
   

5. ¿El Acuerdo del Plan de Recuperación  solamente contempla días hábiles, es decir no incluye jornadas con estudiantes los días: sábados,  festivos, ni la extensión de la jornada diaria del estudiante?  Directiva Ministerial        N° 37 de 2017 
   

 6. ¿En caso de incluir en el Acuerdo del Plan de Recuperación, días sábados o festivos de trabajo con estudiantes, solamente se aceptan los días estrictamente requeridos (hasta un máximo de dos (2) días),  para poder  finalizar las actividades académicas el día 15 de Diciembre de 2017, en concordancia con la aplicación del Decreto No.1177 de 11 de Julio de 2017 y Directiva Ministerial N° 40 de 2017?. No se aceptan semanas académicas de 6 días de conformidad con lo previsto en la Directiva Ministerial N° 40 de 2017 
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7. ¿El Acuerdo de ajuste al calendario incluye los 15 días de Desarrollo Institucional que estaban previstos en la Resolución No. 7481 de 2016 en las semanas del: 12 al 16 de Junio; del 9 al 13 de Octubre y del 27 de Noviembre al 1 de Diciembre de 2017?.   
   

8.¿Si el Acuerdo de ajuste al calendario para las actividades de Desarrollo Institucional prevé Jornada Extendida o Contra jornada, determina el horario, y este no afecta la jornada escolar de los estudiantes y garantiza el tiempo mínimo para dichas actividades? (Seis (6) horas).   
   

9.¿En el acuerdo se expresa que la totalidad de los educadores que participaron en el cese de actividades, manifestaron por escrito que se acogen al ajuste de Calendario previsto en el Acuerdo, tal como lo establece la Directiva Ministerial N° 37 de 7 de Junio 2017? . ¿Caso contrario, dicha manifestación se evidencia en algún documento o el Rector(a) certifica haberlo recibido? 

   

10.¿El acuerdo prevé dar por terminadas las actividades académicas a más tardar el 15 de Diciembre de 2017 ? Producto de la  aplicación del Decreto 1177 del 11 de Julio de 2017 y Directiva Ministerial N° 40 de 2017 
   

11. ¿Se evidencia que el Acuerdo del Plan de Recuperación fue comunicado a las autoridades municipales? Inciso 2 del Artículo 3 de Resolución 004604 del 30 de junio de 2017 
   

12. ¿El Acuerdo del Plan de Recuperación establece procedimientos para garantizar las veedurías de conformidad con el artículo 4 de la Resolución 004604 del 30 de junio de 2017? 
   

 CONCEPTO PARA LA TOMA DE DECISIONES ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________  NOMBRES Y FIRMAS DE QUIENES INTERVIENEN EN LA REVISIÓN  Nombre:_____________________________ Firma________________________________ Nombre:_____________________________ Firma________________________________ Nombre:_____________________________ Firma________________________________  Fecha: _______________________________ 


