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Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que mediante Circular No.164 del 03/10/2019 expedida por este despacho, se le requiere 
a cada Rector realizar con su equipo de colaboradores un plan de trabajo que garantice que a code 13 de 
diciembre del presente ano se reporte mas del 80% de su matricula de acuerdo con su proyeccion, segun lo 
acordado entre las organizaciones sindicales del Distrito y lo contemplado en la Resolucion No. 7797 de 
2015,: se hace necesario modificar el periodo vacacional de los funcionarios administrativos de las diferentes 
Instituciones Educativas con derecho al disfrute, por haber laborado un ano de servicio ininterrumpido.

De acuerdo con lo anterior los tres dias habiles continuos remunerados se les concedera a los servidores 
publicos de las instituciones educativas, durante los dias comprendidos del 16 al 18 de diciembre de 2019 y 
el periodo de disfrute de vacaciones iniciara el 19 de diciembre de 2019 y finalizara el 13 de enero de 2020. 
Es decir los funcionarios deben retornar a sus labores el 14 de enero de 2020.

Por ultimo les comunicamos que la informacion solicitada en la Circular No. 160 del 27/09/2019, debe 
radicarse en la Oficina de Atencidn al Ciudadano de esta Secretaria, como fecha limite de entrega hasta el 

11 de OCTUBRE del presente ano.

Agradecemos atender y socializar con cada funcionario, para establecer los lineamientos respecto a las 

vacaciones e igualmente cumplir el proceso de matricula de manera satisfactoria.

Atentamente,

mcoi tL'
CLAUDIA PATRICIA ALMEIDA CASTILLO 
Secretaria de Educacion Distrital

VoBo Martha Paez Canencia 
^ Sub. Tecnica de Talento Humane
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