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Asunto Aclaración de Circular No. 157 de 2021

Cordial saludo;

La Secretaría de Educación Distrital tiene la responsabilidad de administrar el personal docente, directivo
docente y funcionarios administrativos de los establecimientos educativos oficiales, una de las acciones que
viene implementando son los formatos del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) que permiten a los rectores
de las lEO y a las Unaldes llevar a cabo el seguimiento y control al cumplimiento de la jornada laboral y las
ausencias de los docentes, directivos docentes y administrativos. Estos Formatos son: GEDTH01-F016
Reporte de cumplimiento de jornada Laboral de docentes, directivos docentes y administrativos, GEDTH01-
F014 Reporte de Ausencias, GEDTH01-F017 Solicitud de Permiso y Formato GEDTH01-F004 Registro único
de Novedades de Planta, GEDTH06-F006 Certificado de Ausencias de Novedades de Nomina y GEDTH06-
F007 Reporte de Ausencias no Justificada.

En virtud de lo anterior, emitimos la Circular No. 157 de 2021, en la cual reiteramos la normatividad referenciada
al cumplimento de la jomada laboral de personal docente, directivo docente y administrativo de la Secretaria
de Educación Distrital.

En el punto 1 de la Circular No. 157 de 2021, enunciamos que la jornada laboral los docentes que ejercen
funciones de orientadores es ocho (8) horas diarias mínimas de permanencia en el establecimiento educativo
de conformidad (Parágrafo 1 y 2 Articulo 2.4.3.3,3 del Decreto No. 1075 de 2015).

Es de anotar que de conformidad con la Directiva Ministerial 50 de 2017 y posteriormente modificado con la
directiva 2 del 20 de febrero de 2018, define:

"Para la ejecución del plan de trabajo de que trata el numeral anterior, y de acuerdo con el horario definido por
el rector de las ocho (8) horas diarias de ¡a jornada laboral legal, el docente orientador debe dedicar mínimo
seis (6) horas dentro del establecimiento educativo al cumplimiento y ejecución de funciones
de su cargo"
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Por lo expuesto la jornada laboral de los docentes orientadores es de 8 horas diarias ,en las cuales deberá
permanecer en el plantel educativo seis (6) horas y dos (2) horas diarias con el fin que el docente orientador
cumplas sus funciones fuera del establecimiento educativas en actividades de propias de su función.

Atentemente; /n

CARLOS ENRIQUE WRRA^UiLLA RGDíÍgüEZ
Subdirector Técnico de Talento Humano SED

"«•Aprobó:
J P.U.Có

ffiprobó: Elvia Castro Sáenz
P.U. Código 219 Grado 35 SED

Proyectó: Erika Mendoza de Hoyos
P.U. Código 219 Grado 35 SEO
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