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RECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES

REPORTE DE PLAN DE RECUPERACIÓN DEL
CALENDARIO ESCOLAR E INASISTENCIA DE
DOCENTES

Estimados rectores,

Reiterando la información comunicada medÍante Circular 046 del 22 de Abril de
2015, referente al cumplimiento del calendario escolar frente al paro de
educadores anunciado por FEC0DE a partir del día 22 de Abril y que se prolongo
hasta el 1.1. de Mayo de 2015, el Ministerio de Educación Nacional expidió la
Directiva Ministerial Nq 29, en la cual se establece:

"...que es un deber de los rectores y directores realizar el control sobre el
cumplimiento de las funciones del personal docente y administrativo asignado a la
institución y reportor a la Secretaría de Educación competente las novedades en la
prestación del servicio como pueden ser, las ausencios no iustíficadas de los docentes,

lo que se constituiría un incumplimiento de su asignación académica y de las demás

funciones dadas por el Rector o Director...".

Al respecto, encontramos que ei Dec¡eto 1647 de 1967 establece en su arlculo
segundo que los funcionarios que deban certificar los servicios rendidos por los

empleados públicos y trabajadores oficiales, estarán obligados a ordenar el

clesiuento de todo día no trabajado sin la correspondiente justificación legal; y,

además en su artículo tercero señala que los funcionarios que certifiquen como

rendidos servicios que no lo fueron; además de las sanciones penales por

falsedad en que puedan incurrir, estarán obligados al ¡eintetro de los sueldos

o remuneraciones indebidamente pagados.

por lo anterior, encontramos que en un primer orden son los rectores y

directores de las instituciones educativas oficiales los llamados a verificar el

cumplimiento de la jornada laboral de los docentes y lePoltar a través del

sistema HUMANO EN LÍNEA, el cese de actividades del servicio educativo

conforme al INSTRUCTIVO PARA RECToRES -DIRECToRES RURALES, el

cual fue remitido, vía correo electrónico, por la subdirección técnica de talento

humano el día21' de abril de 2015.

Por todo 1o anterior, se advierte una responsabilidad fiscal por parte de los

rectores que no hayan reportado las novedades de cese de actividades en la

prestación del servicio educativo durante el tiempo en que perduro el Paro.de

"du.ado,es,locualdeberealizarseconformealosinstructivoscomunicadospor parte del Ministerio de Educación Nacional en la plataforma de HUMANO

EN LINEA,

Página 1 de 2

Centro, Plozoleio Benkos Biohó, Edificio Mor¡scol

éortogeno de lndios - Colombio - Teléfonos: {5) ó50 1091

www.sedcortogeno.gov.coalaAI¡fA MAYot DE
CARTAGENA I,E INDTAA D YC

Hffi



Secretaría de
Educaclón D¡strltal
Alcaldla de cartaqena de Indlas

AraAr¡fA M Yot DE
CIRTAGENA DE INDIA§ I'T Y C

,ílar-aeA
CAR-rAOENA

CIRCULAR N' 072,15
t 5 J[JL. 2015

Por otro lado, encontramos que conforme al Acta de Acuerdos de fecha 25 de
Mayo de 2015 celebrada entre el Presidente de SUDEB, Presidente de
ASDIDOBOL y Secretaria de Educación, se acordó presentar por parte de cada
Institución Educativa, a más tardar el día 8 de Junio los planes de trabajos para
la reposición de 1as actividades y programaciones académicas dejadas de
realizar en el periodo del paro, sin embargo, la mayorÍa de las instituciones no
han reportado dicho plan de trabajo.

Con el fin de restablecer las actividades escolares pendientes, reitero
nuevamente la solicitud de presentar el plan de kabajo acordado, los cuales
deberán ser remitidos en medio magnético a las UNALDES y estas en
coordinación con la Dirección de Calidad Educativa rcalizará el debido
seguimiento.

Ante lo anterior, los ¡ectores de cada institución educativa oficial del distrito
deberá reportar el PIan de Trabajo a más tardar el día 17 de Iulio de 2015, por
los días en que no se prestó el servicio educativo por motivo del paro de

educadores anunciado por FECODE a partir del día 22 de Abril y que se

prolongo hasta el 11 de Mayo de 2015, dicho Plan de Trabaio deberá atender las

condiciones establecidas en el Acta de Acuerdos de fecha 25 de Mayo de 2015

celebrada entre el Presidente de SUDEB, Presidente de ASDIDOBOL y
Secretaria de Educación

Atentamente,

CLARA E HERNÁNDEZ
de Educación

*.
Reviso, Luz Pfil#€uerra Echenique
Sub Directora técnica de talento Humano SED

Reviso, John Jair? nodíguez Serrano
Asesor 105 grado 47 SED

,,.
Proyectó: Marino Agilar ¿12
Asesor Ju rídico Extemo{

Reviso: Ce(ilia Morales urshef,)P'
Di¡ectora de Calidad EducativYdED

Reviso: Oviris Caraballo Salgado
P. U. Inspección y vigilancia SED

Página2 de2

Centro, Plozoleto Benkos B¡ohó, Edific¡o Moriscol
Cortogeno de lnd¡os - Colombio - Teléfonos: (5) ó50 l09l
www.sedcorlogeno.gov.co



DE.

ASUNTO:

ACTA DE ACUERDOS

PARA: COORDINADORES DE UNALDE, SUPERV¡SORES. RECTORES,
DIRECTORES RURALES, COORDINADORES, DOCENTES Y
COtüUNIDAD EDUCATIVA EN GENERAL

SECRETARíA DE EDUCACIÓN DE DISTRITAL DE CARTAGENA,
SUDEB Y ASDIDOBOL.

ORIENTACIONES PARA LA ELABORACION DEL PROCESO DE
REPOSICION DE LAS ACTIVIDADES Y PROGMMACIONES
ACADEMICAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
DISTRITO DE CARTAGENA

25 DE [.4AYO DEL 2015FECHA:

En cumplimiento de lo establecido en el texto de acuerdos finales en la Mesa Nac¡onal de
Negociación ante el Ministerio de Educación Nacional, Min¡sterio de Trabajo y la
Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación-FECODE, el dfa 7 de mayo de
2015 en la sede princ¡pal de la Defensoría del Pueblo, en la Ciudad de Bogotá, en donde
el magisterio se compromete a otganizar el proceso de reposición de Ias actividades y
programaciones académ¡cas dejadas de realizar, en el periodo de paro, La Secretaría de
Educación Distrital de Cartagena, en reunión realizada el día 25 de Mayo de 2015 con los
representanles del Sindicato Unico de Educadores de Bolívar - SUDEB (Filial de FECODE
en la Región) y de la Asociáción Sindical de Directivos Docentes de Bolívar *
ASDIDOBOL (en representac¡ón de los Rectores), en concordancia con lo eslablecido en
el Decreto 185012002 (art.15), en el texto del acta de acuerdo mencionado y en el
reconocimiento de la autonomia escolar, Una vez presentadas las posiciones de las
partes, se llegó al siguiente consenso:

1. El Consejo Académico de cada establecimiento educat¡vo, revisará las actividades
y programac¡ones académicas, correspondientes a los respectivos Planes de
Estudios, previstos y desarrollados durante el semestre lectivo en curso. Esta
acción se realizaá en un plazo de 5 dÍas hábiles a partir de la publ¡cación del
presente documento, siendo refrendada por el Consejo Directivo lnstitucional.

2. Se establecerán las estrateg¡as y las acciones pedagóg¡cas y d¡dácticas que
facil¡ten rea.iustar el proceso metodológico inherente y/o pertinente a cada área
asignatura o proyecto específico, correspondiente a cada ciclo y grado, en el

contexto curricular del Proyecto Educalivo lnstitucional ' PEI. Para el caso de la
Escuela Normal Superior, estas estrateg¡as y acciones pedagÓgicas y didácticas,
se definirán de acuerdo a su currículo.

3. En el Sistema lnstitucional de Evaiuación Escolar, se reorgantzarán las actrvidades Á
académicas del calendario escolar ya establecido, en la resolución 755112014[¿-

modificada por la Resoluclón 230012015, sin modificaciones adicionales.
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4.

5.

En el desarrollo de las estrateg¡as metodológicas se pueden implemenlar entre
otras, las sigu¡enles acc¡ones:

. SUPI|T UN DISPOSITIVO BÁSICO DE LA ACCIÓN PEDAGÓGICA POT OtTO

pert¡nente segÚn sea la situaciÓn.
. Correlacionar d¡ferentes d¡námicas grupales, con el rigor de la significación

y el sent¡do de las temáticas previstas. Entre éstas panel, seminario,
simposio, conversatorio y/u otros.

o Organizar experiencias de indagac¡ón y de campo, exógenas y endógenas,
debrdamente estructuradas y evidenciables.

. Utilizar las diferentes opciones de las Tics aplicables al proceso

académico.
. Preservar las CONFIGURACIONES DIDACTICAS (estilos personales de

cada docente)
. Pedagógicamente se debe cons¡derar y asumir EL TIEMPO ESCOLAR y

EL TIEMPO ACADEMICO. El primero corresponde al tiempo de llegada y

salida de los estudiantes, a las instituciones educativas El segundo,
corresponde a la relación del los esludiantes con los diferentes SABERES
de las disciplina curriculares, el cual puede ser por fuera de las l.E.

Se constituye una comisión tripartita (SED DE CARTAGENA, SUDEB,

ASDIDOBOL) que haga seguimiento a la eficacia del proceso diseñado, para Io
cual se reunirá periódicamente atendiendo las novedades que se presenten en el

trascurso del presente año lectivo con sentido formativo y pedagógico

Los planes de trabajo que resulten teniendo en cuenta estas or¡entaciones,

debeián ser remitidos en med¡o magnético a las UNALDES y éstas, a la Dirección

de Cal¡dad Educaliva a más tardar 08 de iunio, para su seguimiento pertinente.

6.

Alentamente.

CLARA INES
Secretario de

Nl@

HERNAN DEZ
dscartasena, 

J=_) 
- 

"J,,1

,ro*N*.*o'"o"i.o*,o
Pres¡dente ASDIDOBOL
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