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POR I.A CUAL SH MODIFICA PARCIALMENTE LA RESOLUCIÓN N. 004604 DEL 30 DÉ
JUNIO DE 2017.

HL SECRETAR¡O DE 
=DUCACION 

DE BOYAGA

Err uso de sus atribi-.tciones legales, en especial las cor¡feridas por la Ley T1S de2001, el
Decreto Nacional 1075 de ?015y Decretos Departamentales N" 211 del24 de mayo de2A17 y

N" 222 del 5 de junio de ZO|T , y

CONSIDERANDO

Que el Minister¡o de Educación Nacional, ante el cese de actividades de los educadores, emitió
la Direcliva N" 37 DE 2017,dirigida a las secretarias de educación entidades territoriales
certificadas, la cual contenía una propuesta de recuperación efectiva de tas semanas o días no
labarados por parte de los djrectivos docentes y docentes que participaron total o parcialmente
en el cese de aciividades, y el ofrecimiento a los estudiantes de las horas efectivas de
intensidades académicas dejadas de recibir.

Que mediante Resolución 0ü4604 del 30 de junio de 2007, la Secretaria de Educación del
Departamento, ajusto el Calendario Académico General correspondiente al año académico
2017, para las lnstituciones Educativas estatales de Educación Formal que funcionan en los
rnunicipios no certificados del Departamento de Boyacá.

Que mediante Decreto 1177 de 2017, el Ministerio de Educación
parágrafo transitorio al artículo 2.3.3.1.11.2 del Decreto '1075 de 2015.

Que rnediar"lte Directiva Ministerial N'40 de fecha 1B de julio de 2017,dirigida a las autoridades
educativas de las entidades territcriales certificadas en educación, la Ministra de.Educación
Nacional, estabiece orientaciones para la aplicación dei Decreto 1177 de 2017 y para modificar
los calenrjarios escolares producto del cese de actividades del Magisterio en el año 2A17.

Que en merito de lo expuesto,

RE§UELVH

ARTÍCULO PRIMERo: Modificar parcialmente el numeral 1 del
Formas para e[ Restablecimiento dei derecho, de la Resolución
2017 , el cual quedará asÍ:

1. De los tiempo$ cor": Estudiantes: Los tiempos de labor académica con estudiantes que
fueron suspendidos deben identificarse de manera clara y concreta permitiendo con elio a la
lnstitución Hclucativa proyectar y cumplir tiempos efectivos de recuperación en el marco
normaiivo. en días hábiies y can labor presencial y si es necesario se podrá afectar hasta un
total de cinco días corresponrlientes a sábados y festivos.

ARl"itUL{:} SE§UNDo: Modificar parcialmente el numeral segundo del artículo tercero
Formas de AdopciÓn y Comunicación, de la Resolución N' 0046ü4 del 30 de junio de 2A17, el
cual quedará así:

2. Tiem¡:os y Formas:

adicionó un

artículo segundo Tiempos y
N'004604 dei 30 de iunio de
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- Trabajo Académico con estudiantes:

El Reintegro a labores académicas del segundo semestre se efectuará el 4 de julio de 2017, a
partir de dicho momento, las semanas propuesta para la recuperación de acuerdo a los
requerirnientos legales mencionados en la parte motiva, y los contenidos programáticos
previstos con los niños y pendientes de desarrollo por el cese de labor, durante 20 días o según
corresponda, se realizarán utilizando las siguientes semanas y días si es necesario:

-sernana de desarrollo lnstitucional del 9 al 13 de octubre.
-Semana de desarrollo lnstitucional del 27 de noviembre al 1 de diciembre.
-semana del 4 al B de diciembre
-crnco días sábados o festivos como máximo.

-Actividad*s cie Desarrollo lnstitucÍonal.

En el eniendido que están encaminadas a evaluar y proponer sobre periodos y situaciones ya
causadas. cuando trempos de estas se hayan afectado por el cese de actividades o se afecten
como producto de recuperación de tiempo académico con estudiantes, es autonomía de Ia

lnstitución definir su recuperación en sábados, dominicales, festivos o contra jornada sin que
implique nrodrÍicación de la lornada escolar definida por el rector de cada institución educativa
en los térnrinos del Decreto 1850 de 2002 ho5l integrado al Decreto 1075 de 2015.

La semana de Desarrollo lnstitucional correspondiente a la semana comprendida entre el27 de
noviembre al 1 de diciembre, se desarrollará en la semana comprendida entre el 11 y 15 de
diciembre de 2017 o parcialmente en sábados o festivos de los meses de noviembre y
dicienrbre.

l-os Directivos Docentes rectores, enviaran ai día hábil inmediato al de aprobación por parte del
Corrselc Directivo, el Acuerdo a través del cual se formalice la modificación al Plan de
Recuperación, permitiendo el control, seguimiento y verificación de su implementación y
curnplimientc pcr parte de la Secretaría de Educación.

ARTíCULCI TERC HRO - Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.

PUBLIQUE§H Y CUMPLASE

Dada en Tunia a ios
CI3 lnn

§ecretario de Educación de Boyacá
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CARÑS ALBERTO PIN|LTA RODRIGUEZ JOSE HERNAN FO
Directo\Adrninistrativo y Financierc *irector Técnicol edagógico
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