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POR LACUAL SE I\,¡ODIFICA PARCIALMEÑ@
poR LA cuAL sE Aoopró EL REGLAT\4ENTo rERRtroRtAL soBRE EL cALENoARto ACADÉMtco

ESCoLAR coRREspoNotENrE AL Año 20l7 PARA Los ESTABLEo \4ENTos EDUcATtvos
oFIcIALES oE EDUcAcIÓN FoRMAL DEL MUNIcIPIo DE PEREIRA

EL SECRETARTO DE EDUCACTóN DE pERE]RA, en ejercicio de tes atribuciones tegales y en e6peciat Ias
delegadas por el Decrelo 244 det 05 de marzo de 2012 y

CONSIDERANDO

Que el Decreto 244 der 05 de ttatzo de 2012 deregó €n ra secrela.a de Educacióñ ra facu[ad de expedir ros
aclos adminislralivo refelente a ta adopctón det regtamento det catendario académicol

Que medianle Resorución 5240 del 18 de oclubre de 2016 se adopró er regramenro rerritoriar sobre er
calendario académico escorar corespondienres al año 2017 para los esiabrecim¡;ntos educativos ofic,ares de
educacióñ lormaldel I\¡unicipio de perelra,

Oue.ra Federacrón Cotomblana de Tr¿b¿/¿dores de ta Educ€ción _ FECODE _ decretó cese de actividadesrno€rnd¿ ecuat tJvo -na duracron ellre et ll demayoat 16.,nctus,ve. detunrode20lT, equrvare']te a
verñ1e_{20) dr¿s.aDrtes tefivo(-de lr¿Da,o aca-d-e.rco coi ¿,um"os cor¡oreno,Oo's entrá eiir oe mayo arS oe
¡rn-o de zur / (elctuye.do el t9demayode20lT.dade,edrcadof te,]ieldo en cuenra que en et átenoanoacaoerco segul Reso'ucrón 5240 det tB de.oclLore de 2016 rue ft¿do cono dia no taborabte). y Ln¿semana de desárollo instiluctonat del 12 at 16 dejunio de 2017

Oueel l\¡inisterlo de Educacón Nacionat medranle Drreclrva 37det OZ de tunro de 2017, detefmrnó que tassecrelarías de Educación de las entidades leff,ro,ares cen,¡c¿oas era¡o¡arán una póLresüoe mo¿il¡cac,ondel calendarto académico, precisándose ta recuperación efecliva de tas ""r"";"';ii;a;" taborados porparle de los docentes y directivos docenles que pá(iciparon total o parctaiment" 
"" "i"""" 

¿" 
""r¡r,0"0""

Oue según la Di¡ectiva lV nisteriat 37 det 07 de junio de 2017, tos docenles y direcnvos docent€s que seacoian a r¿ reo,.perac,on der nempo detádo dá taborar y oi,;;; ñ áJiániJl i". ,nr"noo,o""academrcas dejadas de recrbtr deberán manireslar por esc;ilo, 
" rr"r¿. ¿"r ,áoi o air""ür rurar oe cadaestabrecimiento educal¡vo á acepración det catend;rio para .ir""t" oá-qrá i, *iioi"á üiiiro.¡"r cenir"aoareállce elpago a tos directivos y docenlss de tos dias que iean efecf Uameite ,;rp;r;"'

Oue la misma Dir€ctiva Minrsterial eslableció con preosron que el proceso de recuperaoión no apl¡ca para losedL¿adores que no part,ciparon e. etcese de ¿c¡v,dades.

Que en atenc ón a lo anler or v teniendo eñ drenta et ilem de ,,Cons¡deracjones finates,, det acra de acuerdoadopl¿da oo, 'a rvesa N¿crora de \en^.,ác,o1 susü,ta oor et ooi",- ñ"i,"^ii ,;;;""",rd" po, ,,rv,n,srra de EdLcac,on Nac,olar y rd Fed;,acoñ coro-ora"a oe r,aoa¡iioá i"ü iá""li,i^ _r-rcooe _de recha 1 6 de run,o de 20 r 7 se acordó jrevár a cá ¡o 
"l 

p,*"* o" iJi""iiá" ¿" 
'ÉJá'áiüi""o*, 

*","",¿""y prosramacioñes ácadém,cas de,adáq rr. rpa,,zar en ei p""oo" o"ii,áio p"," rá-iiái.'iál 
""".",,,,"" 

¿"Educac,ón presenrarsn a, M,n,sre,io de Educ¿cior ú" or"^'0" ,ep"",q6i 
"i ,[i;'.il Ji',iT,",o .r,".o"no

OLe el t!4rñrsleno de EdLcaoón Nácio1¡t médrante Dec.ero 1177 oet , de tuho de 20,t7 estabtecro quedu¡anre et año2017 y.o.o s",anr," der oe,ucho at¿ educaoon d,; b; ";",;;"¿;l; ,as ,nstirucroneseducát,vas ofc,ates det oars tas elroades re,rtonates cerrncaoai- en 
-ejuüc,i¿n " 

01.¿r""1" 
"o,"pon", 

O" "Een¿,'a de desarro'|ro ,nsrirucio.ar corresoond,elre *r* 
",og 

ái;i o" 
"i,il!TJ'Ib.,í"i"1, ," ,"p*",0" ¿"

Oue el Mrnrslefio de Eoucácor Naconat mediante Drrecliva 40 de, 18 de lutio de 2017, aLrlon?ó a ,assecrelanas de Educacror de 'as eñtidades ter,tofiates cenficaoas. para qLre en,ü .oOi,f,üi,on ¿","1"n¿"node recuperac,on erect,va de semanás o dras ño tabo,"¿o" po, 
"l 

pá,o ¿"-""ülii,üáfiiio isl 
"¿0"¿o" 

oresr,vos como má,,mo para er rabaro acádem,co co¡ 
""rroánt"", 

!r".p."-ápil-!."i"iá1i,,Já"""" o" 
"i"*l5l oras rectNos to anteriof con et fin dé

les¡r,oaOes Oe Oic,emOie, 
- .-,",,", vE eyrlar que tos catendados ac€dérnico fnatic€n durante tas

Oue con e¡ fiñ de cumpti con to acordado oor eloe , rabaradores de ra EdL.ár'.¡ - r'""". Y:::':':-:: Eo:cacoa^\ac' ar v ra Federacóñ co,ombiana
procede á a mod,r,c¿.e, c¿,""0",," 

"""á"".1.-.oiiál;;ffi"r#.,",fffiJ;§,Í"".,_r*::J""J,"ri.,;¿.ra de oclubre de 2016. para to cuat. se remr€rendaclóni rt¡¡a at Miñrsterio de Educacrón Nactonát para su respeclrva

Oue en mérito de lo expuesro

RESI.]ELVE

ARTíCULO 1".- [4odifcar parciatmente et arricú]

:*"*:i*'l'."";,. ::ulir,*",iiJi:::"-:::;f l$iy"T:::,í:,,xiJJiffi::1"J:.'ff::';
td Educ€c,on rrCooE 

";",áijr,á, ,-*q 
decrer¿da Do, lá Fede'ac,on Coto.noE¡á;F r,abatado,es de?clon e¡lre et 11 de mayo al 16 incluslve, de tunro de 2017



'r¡il'
F¿chá:,

Página

3

06,r6

2óe3

--FóR 
LA CUAL SE T,,IODIFICA PARCIALMENfE LA RESOLUCIÓN 5240 DEL 18 DE OCfUBRE DE 2016.

POR LA CUAL SE ADOPTÓ EL REGLAMENTO TERRITORIAL SOBRE EL CALENDARIO ACAOEM1CO

ESCOLAR CORRESPONDIENTE ALAÑO 2017 PARA LOS ESfABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
OFICIALES DE EDUCACIÓN FORII¡AL DEL [,lUNICIPIO DE PEREIRA

equ¡valenle a veinle (20) dias háb¡les leclivos de t¡abajo académico con alumnos, comprendrdos entre el 11

de mayo al 9 de junio de 201 7, (excluyendo el I I de ñayo de 2017 día del educádor teniendo en cuenla que

en el cálendaro académico, seqún Resoución 5240 del 18 de octubre de 2016, fue fjado como dia ño

laboráble) y uña semaña de desarollo inslitucional, del 12 al 16 de lunio de 2017 deiados de laboÉr por

parle del p¿¡sonal docenle y diectivo docenle de los eslablecimienlos educ€tivos oficiales del Mun¡cipio de

Peroira que palic paron lolalo parcialmente eñ e cese de actividades:

Parágrafo Primsro: En el c€so de asistenc¡a parcraL e¡ el cese de acllvidades la recuperaclón se hará por

los dás no láborados v en las fechas eslablecLdas en el presenle articulo

PáÉorefo Seoundo: Las semanas de Desarrollo lnst¡tlcional de que t'ala el anicllo primero del presente

."i" !l.ri.riir*o. ." o"saaollaran en la Jorlaoa conlrara del docenle v d ecl'vo docenle

Pá.áo..fo Torcero: Las v¿cacroles del pe'soñ¿r doceñte y dreclrvo docente del 04 al 09 de orcÉmbre de

;;l;":-:-^.;;;; ,;;," *.¿.,"o con estuo,antes co.o p"nu de ra reposrcion der trempo deJado de

ffi;,;#;;;;";;;á" ¿J 
""." 

de acrrvdades de que trata e! arrículo primero der presente acro

ARTíCULO 29.- El proceso de recuperación de tr¿bajo académrco con esludr¿ñles v de desarrollo

iltii-"i"ii i"g¡i i i,"-nos,ii" esi"orec'oo er er anic':ro precedenre No APLtcA para er Personar

docent€ v direclüo docente que no par¡oparoñ en el cese de;ctividades, que hayán cumplido la iornada

;i;i"á ;iiir;le-c;;4ro educarr;o hiepeñdrenrerente h¿va o rc ratro'ado con ¿run'nos para qurenes

iiüJ§l'iü,iá."iiZñl;áil"*¿¿.i"" i"t"¡ri"a' * ra Resoruáón 5240 der 18 de octubre de 2016

El directivo docente - Reclor y/o Director Rural - del rcspectivo establec¡miento edLrcalivo eñ todo caso

g-",;iil;ii lá p",;':il"r¿"'iái 
""iui"io "ou""riuo " 

ro" eituaianres a cargo oe eauc€dores que no pafticiparon el

cese de aciividádes.

ARTICULO 3d.- El personal docente y directivo docenle oue entre el 11 de meyo y el 16 de junio de 2017

i"v'""-I¿i ;or"'" á" 
';"srado 

o,d,1a;o :-,:'":*"":',"tlii:;:tlil;3"X':;",1,'i¿i;cene 
debera'

somolers€ al c€lendaro do recuperacon eñ el {

En el c€so que eñ el e§tablec¡mienlo educálivo donde se produio el traslado' el 1O0o/" del personal docenle y

direclivo docente no participaron en el paro dlcha recupe;ción se hará en el establecimiento educat¡vo donde

pertenecia antes del lraslado

ART|CULO 4".- La recLrperación de las actividades académices con alumnos y las semanas de desarrollo

inst¡tucional por parte del p"t"onuroo"ent" v ¿it-e;i'Jo""nt" q'" 
""is¡"'on 

ul cese de actividades deberán

.-r.-air.rrráq ño.los resoectlvos Redores iiáái"iiut"l"i ¿" lo" esláblecimlentos educativos v por los

ili"Iüi¿" Ñi"i"" e¿;át¡,o 
"n 

'o. 
"""o" 

o" ro' recrores v drrecrores rurares

l.abalo ácadémico con
Oiás

27 de Ñov¡embrc ál 0l de

12 y 26 dáag@to do 2017
2l de octubro ds 2017
11 y 18 de noviembre de 2017
o9 d6 dlciombre d6 2017

oel 1¡ al 18 dé ágo.io d6 2017
06102 á106 d€ octubr. de 2017
Dél 20 al 24 dé novle.nbro de 2017

Del 19.130 de iuñlo de 2017
Oál Oa dé diclemb.€ de 2017 al 09 d6 enero d6 2018

diractivG doce.tee -

rc¡lvtd¡ó ¡c¡oÉulc¡ cALENoaRto REcupERAcróN oE acTIvlDAoEs foTAL DrAs ¡ÁBlLEs
acAoÉMlcas RECUPERADÓS
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poR EL cuAL sE rvoDrFtcA pARctALt\.4ENfE LA RESoLUCtóñ 52ao DEt iB DE ocruBRE D
POR LA CUAL SE AOoPTÓ EL REGLAI¡ENTo TERRIfoRIAL SoBRE EL CALENDARIo ACADE[,4ICo

ESCOLAR CoRRESPoNDIENTE AL AÑo 2017 PARA LoS ESTABLECI[4 ENToS EDUCATIVoS
oF]CIALES DE EDUcACIÓN FoRIVAL DEL ]VUNICIPIo DE PERE RA

Parág¡afo Primero: Las cetÍicaciones de que trata et presente aticuto. se presenlarán ante ta Secrelaria de
Educación a lravés de las Direccrones de Núcteo de Desarrolo Educalivo.

Parágrafo Segundo: E lncumpl¡miento det proceso de recuperaaón eñ tas fechas filadas en et catendario de
recup€ración de qle trata et presente acto adm nislralivo, genera tos respeclivos descuenlos salaÍales y tas
acciones dis¿lphrarias peñ nenres

aRTíCULO 5..- Et periodo vacac¡onat del pe¡sonat
Resolución 5240 det 18 de octubre de 2016.

ARTíCULO 5".- Para c!mptir con to estabtecido en et
cop¡a delpresente acto admtnistrativo at Minrsterio de

l!^1i9-r-a,q1-_,: olg."nie Resotucón nse a patir de su expedición y se pubticará en ta página web de ta
>ecretána de Educació¡ de Per€i.a

ld.ó - Prú3@ uirydrBo

docenle y dlreclivo docente, es et eslabtecido en la

arlicua 24 3 42 det Decreto 1075 de 2015. remilase
Educacón Nacional para su respectiva refrendacón y/o

0 2 ACo )gfp ",,""

PUBLíauESE y cúMpLAsE

OY

Di Geslion Juríd¡ca Por


