
 

 

CIRCULAR Nº 018 

Cordial saludo, 
 
En el marco del Acto Administrativo que establece el Calendario Académico para el Distrito 
de Cartagena Vigencia 2022 (Resolución N°6076 del 26 de Octubre de 2021, Corregida por 
la Resolución No. 6285 del 04 de Noviembre de 2021 y Modificada por la Resolución 
No.0225 de 21 de Enero de 2022),  me permito comunicarles, que acorde a lo planteado 
por el Ministerio de Educación Nacional, en lo que concierne a los días de compensación 
de la Cuarta Semana de Desarrollo Institucional (Semana Santa), este ente territorial ha 
establecido los días: 26 de Febrero, 12 de Marzo y 02 de abril de 2022 como fechas 
compensatorias para esta cuarta semana en cada uno de los Establecimientos Educativos 
Oficiales. Este tipo de ajustes entra en la categoría de “Situaciones Administrativas de 
Compensación”, las cuales son de manejo interno de cada entidad territorial certificada. 
 
En virtud de lo anterior, es menester informar que el rector de cada Institución Educativa 
Oficial, será responsable del plan de trabajo que se desarrollará en dichas fechas y enviará 
a la Dirección de Calidad Educativa y a las respectivas UNALDES, las evidencias que den 
cuenta de su cumplimiento; Información que deberá reposar en los archivos de los 
establecimientos educativos. 
 
Por otro lado, es importante señalar que las doce semanas de receso estudiantil 
corresponden al año 2022 y no al 2021, acorde a lo establecido en la Resolución 
Modificatoria No.0225 de 21 de enero de 2022. 
 
Finalmente agradecemos su compromiso con la educación y los invitados a seguir 
trabajando juntos, juntas y con amor por nuestros niños, niñas y jóvenes. 
 
Atentamente,  
 
OLGA ELVIRA ACOSTA AMEL 
Secretaria de Educación Distrital de Cartagena de Indias 
Reviso: -John Jairo Rodríguez Serrano Grupo - Asesor Jurídico SED 
Reviso: – Mario Rafael Lombana Moreno - Director de Calidad Educativa- SED. 
Proyectó: – Oviris Caraballo Salgado -Coordinadora Grupo Inspección y Vigilancia.  
 

 
Para 

 
Coordinadores de UNALDES y Directivos Docentes de los Establecimientos 
Educativos Oficiales. 

 
De 

 
OLGA ELVIRA ACOSTA AMEL. 

 
Fecha 

Cartagena de Indias D. T. y C 04 de febrero de 2022. 

Asunto 

 
DÍAS DE COMPENSACIÓN CUARTA SEMANA DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL VIGENCIA 2022. 

 


