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Por medio de la cuai se define el caIenda「io escoiar del aho 2020 en la Instituci6n Educativa EI VergeI deI municipio de

Ortega ToIima.

E後suscrito Rector de la lnstituci6n閤ucativa刷Vergel en uso de sus atribuciones legales, y en eSPeCial Ias conferidas en la

ley l15 de1 8 de febre「o de l.994, eI Decreto 1850 de agosto 13 de 2.002. en Ia ley 715 de1 21 de diciembre de 2.001,

Dec「eto lO75 de mayo 26 de 2015 y demds normas vigentes γ,

CONSi DERANDO:

1 ∴Que en Ia ley l15 de l.994 γ 715 de 2.001 se estabiece las funciones de los Rectore§ de ias instituciones

educativ8S.

2　Que eI Articulo 14 del Dec「eto 185O dei 3 de agosto de 2.OO2, eStablece que, atendiendo ias condiciones

econ6micas regionales. las tradiciones de las instituciones educativas y de acuerdo con los crite「ios.

estabIecidos en dicho decreto, Se eXpedi屯en …a SOla vez, eI caIendario acad6mico, determinando ias fechas

precisas de iniclaci6n y finaiizaci6n de las actividades para los educandos, docentes, dlrectIvos docente§.

3　Que Ia sentencia C-313 de1 22 de abriI de 2.OO3 Ia Corte ConstitucionaI declar6 inexequibie el articulo 61 del

decreto ley 1278 de 2.OO2, quedando vigente, en lo relacionado con Ias vacaciones de Ios docentes y directivos

docentes, Io o巾enado po「 e川teral C deI nume「a1 1 dei articulo 14 deI decreto 1850 de 2002.

4　Que Ia secretaria de Educaci6n y Cultura deI T(据ma expidi6 la ResoIuc16n 872O dei 26 de diciembre de 2019

POr medio de ia cuaI se estabiece el caiendario acad6mico deI a角o 2020 pa「a los planteles educativos adscritos

alamisma.

5　Que el presente calenda「io, ademds de pautar Ios perfodos normaIes de funcionamiento institucional,

COn§idera la organlzaci6n de actividades que contempIan conmemo「aciones y celebraciones po「 atender que

ias mismas, al concretarse en los espacios institucionaies y de auia, POSib掴tan a los alumnos comprender y

VaIorar el sentido de hechos y circunstancias hist6rieas, COmPrOmeti6ndose pe「sonaI y grupalmente.

6　Que Ias actividades a que hace 「eferencia en eI apartado ante「ior deben esta「 exp「esadas en el Proyecto

Educativo l nstitucionaI,

7　Que a parti「 de la autonomia institucional surge Ia necesidad de inco「porar ai presente caIendario Ias

actIvidades en conmemo「aci6n γ Celeb「aciones propias deI contexto regionaI y local, POr Su reCOnOCido valor

Cultural y de fuente de impacto socio{Omunitario en ia const「ucci6n de identidad nacionai, regionaI y IocaI.

8　Que ei Decreto IO75 de1 26 de maγO de 2015, pOr medio del cual se expide eI Decreto Onico Regiamentario

del Secto「 Educativo, 「eglamenta Ia organizaci6n de la jomada escoIar γ la jo「nada laboraI de Directivos

Docentes γ Docentes de Ios establecimientos educativos estataIes de educaci6n formai, administrados por los

depa鴫mentos, distritos y municipios certificados y dicta otras d isposiciones.

9　Que en atenci6n γ m轟to de lo expuesto es competencia dei Recto「 de la instituci6n Educativa副Ve喝eI,

Producir el acto administratlvo pertinente.

京をSU○○V各:

A則「!cuしO PRIM駅o. Esl胞bIece「 el caIendario de Ia Instituci6n Educativa El Vergel de Ortega ToIima de la siguiente

DESARROLしO CURRICULAR: Cuarenta (40) semanas de desarro=o acad6mico con estudiantes que se distribuiran en dos

Perfodos, aSi:

P各RIODO �DURAC16N �FECHAS 

Primero �之0semanas �20deene「oaI14de �niode2020 

Segundo �20semanas �6deju‖oa129denov �emb「ede2020 
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DESARROLLO INSTITUCIONAし; Cinco (5) semanas de desarro=o institucionai asi:

DURAC16N �F各CHAS 

宣semana �De113a119deenerode2020 

1semana �Dei6aI12deabrilde2O2O 

宣semana �De115a121dejuniode202O 

1semana �De15aIlldeoctubrede202O 

lsemana �De13Odenoviembrea16dediciembrede202O 

VACACIONES D∈ LOS DOCENTES Y DIR〔CTlVOS DOCENTES: Siete (7) semanas dist「ibuidas asi:

DURAC16N �「各CHAS 

1semana �Dei6aI12deenerode2O20 

2semanas �DeI22dejunioaI5dejuIiode2020 

4semanas �DeI7dediciembrede2020aIO3deenerode2021. 

DURAC16N �戸各CHAS 

2semanas �DeIO6deene「oaI19deenerode2020 

1semana �De16aI12deabrilde2020 

3semanas �Deは5dejunioa15dejuliode202O 

1se観さna �De15a111deoctubrede2020 

5semanas �DeI3Odenoviembrede2020a103deenerode2O21 

Por tanto, el calendarlo escoIar 2020 se「a:

CAしたNDAR○○容§COUI京2020

宣.各N各RO

l.1　13 a1 17. Semana de desa「ro=o instituciona1

1.2　14. Conformaci6n del Consejo Acad6mico, elecci6n de docentes representantes aI Consejo Directivo y Com髄

de Convivencia y demas 6「ganos que requie「an rep「esentaci6n de docentes,

1.3　　20.面Cio de clases γ dei p「ime「 periodo acad6mico.

2.管言寄R各RO

2.1　3. AsambIea de padres de fam冊, eIecci6n de sus representantes a los diferentes estamento§. Prime「 ta=er de

escueia de padres.

2.2　　4. Socializaci6n con docentes del estatuto 1278 para defini「 cronograma y c「ite「ios generaies para la EvaIuaci6n

Anual de Desempeito.

2.3　　5 aI 19. Campa吊as de los candidatos a Personeria y ContraIo「ia estudiantiI

2.4　14.引ecci6n de los rep「esentantes de Ios estudiantes a Consejo Di「ectivo.

2.5∴∴∴17 ai 28. Conformaci6n dei cab=do escoiar

. 2.6　19. 」ornada I抽ca de proyecto de vida ′’Autoestima’’

2.7　　2O. Elecciones de: Consejo de estudiantes v 「ep「esentante al Consejo di「ectivo, EIecci6n deI Personero y

Contraior Estudiantil, nOmbramiento de comisiones de evaiuaci6n y promoci6n y de otras comisiones seg心n ia

Sede.

2.8　　24. Rendici6n de cuentas de Ia Instituci6n Educativa EI Ve喝eI

2.9　　26. Consejo Acadさmico

2.1O　27. Consejo Di「ectivo. Empalme deI consejo entrante γ Saiiente.

1脂【itu⊂i6n EducatlVa EI VergeI de Ortega ToIima ievereeLZOll@f!mall・COm Cel. 3102451054
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事. M鵬RZO

3.1　9. Conmemoraci6n dei dfa inte「nacionai de la m山er

3.2　16.丁a=er “FamiIia γ educaci6n’’非St5s p「eparado para ser educado「 de tus huos?

3.3　　20. Rumba terapia γ PauSa aCtiva. Apertura de Ia pIataforma para ingreso de notas dei le「 Pe「iodo. SimuIacro

de evacuaci6n

3.4　　25. Dfa deI agua

3.5 ∴∴ 27. Te「minaci6n deI le「 periodo acad6mico.

3.6 ∴∴ 29. Cierre de la platafo「ma pa「a ingreso de nota§ deI le「 pe「iodo

4. A寄Riし

4.1　　6 aI lO. Semana de desar「o=o instituciona1

4.2　　13. Celeb「aci6n del dia deI ToIima.

4.3　13 a1 17. Entrega de informes acad6micos deI le「 Periodo en Ias dife「entes sedes. Entrega de actividades pa「a

nivelaci6n a los estudiaれte§ y Padres de familia que ap=quen para tal. Realizaci6n de nivelaciones de

estudiantes con dificuItades acad6micas deI ler periodo γ mOdificaci6n de sus notas en plataforma.

4.4　　2O. Ta=er “しa comunicaci6n〃とSabemos comunicarnos con nuestros hijos? Reuni6n de las comisione§ de

Evaluaci6n γ Seguimiento para revisi6n de Ios debidos procesos.

4.5　　23. Dia de la tier「a ydia del idioma

4.6　　29. Dia del drboi. Consejo Acad6mico

4.7　　30. Consejo directivo.

与. MAYo

5.1　4. Conmemo「aci6n deI dia intemacionaI deI trabajo

5.2　15. Jomada de prevenci6n embarazo en adoIescente

5.3　　15 CeIebraci6n dfa del maest「o

5.4　　21. Saiida pedag6gica PRAE

6. JUNlo

6,1　　3. Dia del medio ambiente ’.embe=eciendo mi sede con mate「ねl 「eciclabIe〃

6.2　　5. 」uegos tradicionaies y festival gastron6mi∞. Ape鷹ura de la plataforma para ing「eso de notas dei 29 periodo

6.3　12. Te「minaci6n dei 2g periodo acad6mico. 」ornada de desarro=o humano con Iosfuncionarios de la instituci6n.

6.4　15. Clerre de Ia pIataforma pa「a ing「eso de notas dei segundo pe「iodo acad6mico

6.5　　16 aI 19. Semana de desa「「o=o institucionaI.

6.6　17. Consejo acad6mico.

6.7　18. Consejo di「ectivo.

6.8　　20 aI 30. VacacioれeS docentes

.　7. JUしIo

7.1　1 a1 5. Continuaci6n de vacaciones docentes

7.2　　6 al lO. Entrega de lnformes acad6micos deI segundo pe「iodo en las distintas sedes. Ent「ega de actividades

Para nivelaci6n a los estudiantes y padres de fam腫que apIiquen para taI. Realizaci6n de nivelaciones de

estudiantes con dificuItades acad6micas deI 2do perjodo y mod胴caci6n de sus notas en plataforma.

7,3　13. Talier “Padres modelos“とC6mo Ios padres pueden ser modelos de sus hijos? Reuni6n de las comisiones de

EvaIuaci6n y Seguimiento para 「evisi6n de los debidos procesos.

Instituci6n Educativa EI Vergel de Or畦ga To層ma ieve「neI2011@露mail.⊂Om Cel. 3102451054
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7.4　　21. Conmemoraci6n dfa de Ia independencia. Independencia Pijao

8. AGOS丁O

8.1　6. Conmemoraci6n de la Batalia de Boyacき.

8.2　10. Ceiebraci6n Dia internacionaI de Ios pueblos ind鳴enas

8.3　　12. FestivaI de cometas.

8.4　　26. Consejo acad6mico

8.5　　27. Consejo Di「ectivo

8.6　　28・ Festival de cometas elaboradas por estudiantes. Talle「 “La anticoncepci6n y Ias ETS”

9. S各P丁i各M寄Rt

9.1　4. Apertura de Ia platafo「ma pa「a ingreso de no個s deはer periodo

9.2　11. Terminaci6n deI 3er periodo acad6mico.

9.3　13. Cierre de ia piataforma para ingreso de notas del tercer pe「iodo acad6mico

9.4　14. Siembra de計boIes nativos con apoyo de Ia comunjdad

9.5　　21 a1 2S. Entrega de informes academicos deI tercer pe「iodo en Ias distintas sedes. Ent「ega de actividades

Para niveiaci6n a los estudiantes y padres de familia que ap=quen pa「a tai. Realizaci6n de niveiacione§ de

estudiante§ COn d嗣cuitades acad6micas del terce「 pe「iodo y modificaci6n de sus notas en plataforma.

9.6　　28. Reuni6n de Ias comisienes de Evaiuaci6∩ γ Seguimiento pa「a 「evisi6n de los debidos procesos.

10. oC丁U8R格

10.1　5 a1 9. Semana de desarro=o institucionaI.

10.2　　9. 」o「nada de desar「oIIo humano con lo§ funcionarios de la instituci6n.

10.3　6. integracj6n cuituraI ydeportiva

lO.4　13. Dfade Iainterculturalidad. Dfade Ia 「aza Pijao

lO.5　15.SaIida pedag6gica PRAE

lO.6　19. Ta=er ′’AmorintegraI〃 tC6mo ios padres dan amor integraI?

1O.7　23. Taiie「 “しOS derechos sexuales y reprodudivosか

10.8　27. Te「minaci6n dei cuarto periodo acad6mico

lO.9　28. Reuni6n deI ConsejoAcad6mico.

1O.10　29. Reuni6n dei consejo d白でCtivo

宣宣. NoVl各M田R置

ll.1　4 a1 6. Semana cuitu「aI

ll.2　13. Apertura de pIataforma para notas del cuarto periodo.

11.3　15 Actividad “enfermedades de transmisi6n sexual”

11.4　22. Cierre de piataforma pa「a ingreso de notas de1 4to pehodo

ll.5　23 ai 27. Entrega de actividades pa「a niveIaci6n a los estudiantes γ Padres de fam紺a que apliquen para taI.

Reaiizaci6n de niveIaciones de estudiantes con dificuitades acad6micas deI cuarto pe「iodo y mod楠caci6n de

SuS nOta§ eれPlataforma.

11.6　27. Reuni6n de Ias comisIones de EvaIuaci6n y Seguimiento para revIsi6n de los debidos p「∝eSOS.

11.7　　30. Primer dねde semana de desarro=o institucionaI

宣2. DiCI各M寄京各

12.1　1 a1 4. Continuaci6n de Ia semana de desa「rolio in§tituciona1

12.2　3. CIausuras en todas Ias sedes, grados de p「eescolarγquinto.

I鳩tituci6n EducatNa EI Ve喝eI de Ortega To柄na ieve「牌I2011@rma乱eom CeI. 3102451054
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12.3　4・ Ceremonia de g「aduaci6n de Bach川eres Acad6micos de las sedes P血Cipai,しa Bande「a, Deiicia§ y Mesones.

Paねg調fo l: Los docentes y directivos docentes bajo ia discrecionaiidad deI recto「, POdrch asistir a invitaciones de

OtraS instituciones pa「a actividades cuituraies, eStaSれO tienen especificada la fecha γa que nO SOn P「OyeCtadas por

este estabiecimiento educativo.

AR巾CULO SEGuNDO.しas izadas de bande「a se Ileva「きn a cabo con eI cronograma estabIecido por Ia Instituci6n

educativa.

AJ面Curo TERCERO. Las jomadas pedag6gicas se desarroIlarch atendiendo actividades puntuales de proyectos de

area, ios p「oγeCtOS t「anSVerSaIes, del pIan de mejoramiento institucionaI o de la Sec「etarfa de Educaci6n y Cultura del

Toiima.

A剛叱∪しO CUARTO. Las excursiones de estudiantes son responsab冊ad propia de Ios padres defam冊y no afecta庵n

eI calenda「io academico.

AR血uしO QuiNTO. La presente 「esoiuci6n 「ige a parti「 de Ia fecha de expedici6n

COMUNIQUESE Y Cし〕MPしASE

Dada en Ortega ToIima, a ios 16dfas deI mes de ene「o de 2020.


