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Centro, Plazoleta Benkos Biohó, Edificio Mariscal 
Cartagena de Indias - Colombia - Teléfonos: (5) 650 1091 
www.sedcartagena.gov.co 

De:  CLARA INÉS SAGRE HERNÁNDEZ 
  SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL 
 
Para: RECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES 
 
Asunto: CUMPLIMIENTO CALENDARIO ESCOLAR. 
 
Fecha: 22 Abril de 201522 Abril de 201522 Abril de 201522 Abril de 2015 

 
Cordial saludo para nuestros Rectores, 

Ante el paro Nacional, anunciado por FECODE a partir del día 22 de Abril, el Ministerio de 
Educación Nacional expidió la Directiva Ministerial Nº 29Directiva Ministerial Nº 29Directiva Ministerial Nº 29Directiva Ministerial Nº 29, siendo muy enfáticos en señalar la 
no aceptación de dicho Paro y calificándolo como injustificado y atentatorio del derecho 
fundamental de educación de las niñas y niños, desconociendo la postura del Gobierno en 
la mesa de negociación. 

Se establece en la directiva ministerial enunciada: “…que es un deber de los rectores y …que es un deber de los rectores y …que es un deber de los rectores y …que es un deber de los rectores y 
directores realizar el control sobre el cumplimiento de las funcidirectores realizar el control sobre el cumplimiento de las funcidirectores realizar el control sobre el cumplimiento de las funcidirectores realizar el control sobre el cumplimiento de las funciones del personal docente y ones del personal docente y ones del personal docente y ones del personal docente y 
administrativo asignado a la institución y reportar a la Secretaría de Educación competente administrativo asignado a la institución y reportar a la Secretaría de Educación competente administrativo asignado a la institución y reportar a la Secretaría de Educación competente administrativo asignado a la institución y reportar a la Secretaría de Educación competente 
las novedades en la prestación del servicio como pueden ser, las ausencias no justificadas de las novedades en la prestación del servicio como pueden ser, las ausencias no justificadas de las novedades en la prestación del servicio como pueden ser, las ausencias no justificadas de las novedades en la prestación del servicio como pueden ser, las ausencias no justificadas de 
los docentes, lo que se constituiría un inlos docentes, lo que se constituiría un inlos docentes, lo que se constituiría un inlos docentes, lo que se constituiría un incumplimiento de su asignación cumplimiento de su asignación cumplimiento de su asignación cumplimiento de su asignación académicaacadémicaacadémicaacadémica    y de las y de las y de las y de las 
demás funciones dadas por el Rectordemás funciones dadas por el Rectordemás funciones dadas por el Rectordemás funciones dadas por el Rector    o Director…o Director…o Director…o Director…”. 

La ley 715 del 21 de diciembre de 2001 en su Artículo 10 establece las funciones de los 
rectores y directores específicamente en su numeral 10-6 dice: “…realizar el control sobre el 
cumplimiento de las funciones correspondientes al personal docente y administrativo y 
reportar las novedades e irregularidades del personal a la Secretaria de Educación Distrital, 
Municipal, Departamental o quien haga sus veces…”. Y el numeral 10.7 establece: 
“...administrar el personal asignado a la institución en lo relacionado con las novedades y los 
permisos…”. 

En este sentido los rectores son responsables de informar a la Secretaria de Educación 
Distrital, cuales docentes faltaron a su jornada laboral en el día de hoy sin justificación alguna. 

Igualmente, el Ministerio de Educación Nacional, en mensaje enviado el día de ayer, solicita a 
las Entidades Territoriales: 

“… Su colaboración en el  reporte del estado de prestación del servicio educativo (Cese de 
Actividades) en los establecimientos educativos de su entidad; para lo cual requerimos que el 
INSTRUCTIVO PARA RECTORES –DIRECTORES RURALES adjunto, sea remitido el día de hoy a 
los Directivos Docentes Rectores y directores rurales vía correo electrónico, ya que a través del 
sistema HUMANO EN LINEA, los rectores realizarán la mencionada actividad…”. 

El Instructivo mencionado fue remitido, vía correo electrónico, por la Subdirección Técnica de 
Talento Humano el día de ayer, e igualmente lo anexamos a esta comunicación. 

Agradecemos el cumplimiento de esta función el reporte de novedades respectivas del día 
de hoy. 

Atentamente,   

(Original Firmado) 

Clara Inés Sagre HernándezClara Inés Sagre HernándezClara Inés Sagre HernándezClara Inés Sagre Hernández    
Secretaria de Educación DistritalSecretaria de Educación DistritalSecretaria de Educación DistritalSecretaria de Educación Distrital 
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