
REPUBLICA DE COLOMBIA 

 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL 

 

RES0LUCIÓN NÚMERO          001500      DE   

(20 DE MARZO DE 2020) 

 

 

Por medio de la cual se modifica y adiciona la Resolución 007911 de 26 

septiembre 2019 y la Resolución 001420 del 15 marzo 2020.  

 

 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ  

 

En uso de sus atribuciones legales, en especial las que confiere la Ley 115 de 

1994, Ley 715 de 2001 y el Decreto Nacional 1075 de 2015  

 

CONSIDERANDO 

  

Que mediante Resolución Número 07911 de 26 de septiembre de 2019, la 

Secretaría de Educación de Boyacá, estableció el Calendario Académico “A” 

correspondiente al año lectivo 2020, para las Instituciones Educativas Oficiales 

de los Municipios no certificados del Departamento de Boyacá, año lectivo 

2020 

Que, el Ministerio De Educación Nacional, acatando el principio constitucional 

de responsabilidad social, y con el fin de apoyar la contención de la pandemia 

del Coronavirus (COVID-19), expidió la Circular N° 020 del 15 de marzo de 

2020, mediante la cual, establece los ajustes al Calendario Académico de 

Preescolar, Básica y Media, con el fin de contener la pandemia del Coronavirus 

(COVID- 19), e implementar medidas para prevenir, controlar y mitigar el 

riesgo y sus efectos. 

Que, por lo anterior, a través de Resolución 001420 de marzo 15 de 2020, la 

secretaría de Educación modificó parcialmente la Resolución 007911 de 26 de 

septiembre de 2019, en lo referente a suspensión del calendario escolar, así 

como en lo que respecta al receso escolar. 

Que no obstante lo anterior, y dadas las directrices del Ministerio de Educación, 

se hace necesario establecer las fechas relacionadas con las semanas de 

desarrollo institucional, receso escolar y vacaciones de los docentes 

 Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Modificase parcialmente Artículo 2° de la Resolución 

07911 de 26 de septiembre de 2019 y artículo primero de la resolución 001420 

de marzo 15 de 2020, en cuanto a la Organización de actividades y 

distribución de tiempo, del Calendario Académico “A” correspondiente al 

año lectivo 2020. El cual, quedará así: 
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PRIMER SEMESTRE 2020 

Periodo Semestral Académico - veinte (20) semanas Actividad 

académica con estudiantes: del 27 de enero al 19 de julio de 2020.  

 
● Receso Estudiantil, cinco (5) semanas: del 16 de marzo al 19 de 

abril de 2020. Dentro de este receso téngase en cuenta las siguientes 

novedades administrativas: 

 
● Actividades de Desarrollo Institucional, dos (2) semanas (durante 

las mismas, los directivos docentes y docentes deben planear acciones 

pedagógicas de flexibilización, ajustes curriculares y en general la forma en 

que se desarrollarán las actividades académicas en el marco de la emergencia 

sanitaria); del 16 al 29 de marzo de 2020. 

 
● Vacaciones para Docentes y Directivos Docentes, tres (3) 

semanas: A partir del 30 de marzo 2020 hasta el 19 de abril de 2020. 

 
● Reinicio de actividades académicas: El 20 de abril de 2020. 

 

SEGUNDO SEMESTRE 2020 

 

Periodo Semestral Académico - Veinte (20) semanas Actividad 

académica con estudiantes: Del 20 de julio de 2020 al 13 de diciembre de 

2020.  

 
● Receso Estudiantil, una (1) semana: Del 05 al 11 de octubre de 

2020.  

 
● Actividades de Desarrollo Institucional (Actividades de análisis de 

la situación académica institucional, seguimiento del rendimiento escolar, 

formulación y aplicación de estrategias de mejoramiento, cualificación de 

docentes y/o directivos docentes convocados por la Secretaría de Educación, 

desarrollo de proyectos y programas previstos en el Plan de Acción Educativo 

del Departamento. Congresos, seminarios y eventos organizados por las 

Asociaciones de Profesionales de la Educación): Del 5 al 11 de octubre de 

2020.  

 
● Receso Estudiantil, seis (6) semanas: A partir del 14 de diciembre 

de 2020. 

 
● Actividades de Desarrollo Institucional, una (1) semana 

(Autoevaluación Institucional y formulación de los Planes de Mejoramiento 

Institucionales): del 14 al 20 de diciembre de 2020. 
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● Vacaciones para Docentes y Directivos Docentes, cuatro (4) 

semanas: A partir del 21 de diciembre de 2020 hasta el 17 de enero de 2021. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. La forma de continuidad de las jornadas de trabajo 

académico a partir del 20 de abril de 2020, se determinará teniendo en cuenta 

la evolución epidemiológica, con base en las estrategias preparadas en las 

semanas de desarrollo institucional, así como las directrices adoptadas por el 

Gobierno Nacional y Ministerio de Educación Nacional en vigencia de esta 

resolución.  

 

ARTÍCULO TERCERO.  Los demás artículos y disposiciones insertos en la 

Resolución Número 07911 de 26 de septiembre de 2019 y resolución 001420 

de marzo 15 de 2020, que fija el Calendario Académico General “A” 

correspondiente al año lectivo 2020 permanecen incólumes. 

 

ARTÍCULO CUARTO.  Vigencia La presente Resolución rige a partir de la fecha 

de su expedición, derogando aquellas disposiciones contrarias. 

 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dada en Tunja, a los 20 días del mes de marzo 2020. 

  

 

 

 

 

 

 

JAIME RAÚL SALAMANCA TORRES 

Secretario de Educación de Boyacá 

 
 

 

 

 
Aprobó: Luz Marina Cruz Vargas, Jefe Oficina Asesora y Defensa Jurídica  

Revisó: Nora Ofelia Baracaldo Ramirez, Directora Administrativa  

Revisó: Nazly Natalia Díaz Mariño, Directora Técnico Pedagógica  

Revisó: Carlos Julio Castillo, Subbdirector de Calidad  

Proyectó: Hernán Forero Buitrago, Supervisor de Educación   

 


