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T.R.D. 1151.13.1-001 
 

RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 001 
 (11 de ENERO DE 2013) 

 

Por medio de la cual se adopta el Calendario Académico y se establecen los 
periodos académicos para el año lectivo 2013, en la Institución Educativa 
Cárdenas Centro para preescolar, básica y media de las jornadas diurna y 

nocturna. 

 

EL RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CÁRDENAS CENTRO DE 
PALMIRA, 

en uso de sus atribuciones legales, en especial de las que confiere la Ley 
115 de 1994, Ley 715 de 2001, y el Decreto Nacional 1850 de 2002, y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que el Capítulo VI del Título IV de la Ley 115 de 1994 reglamenta la  organización 
administrativa del servicio educativo, incluyendo la estructura del calendario 
académico. 

 Que el artículo 86 de la Ley 115 de 1994 establece que “Los calendarios 
académicos tendrán la flexibilidad necesaria para adaptarse a las condiciones 
económicas regionales y a las tradiciones de las instituciones educativas. El 
calendario académico en la educación básica secundaria y media se organizará por 
períodos anuales de 40 semanas de duración  mínima o semestral de 20 semanas 
mínimo. La educación básica (primaria y secundaria) y media comprende un mínimo 
de horas efectivas de clase al año, según el reglamento que expida el Ministerio de 
Educación Nacional”. 

 Que el Decreto 1850 de 2002, faculta a las entidades territoriales certificadas para 
expedir cada año y por una sola vez el calendario académico para todos los 
establecimientos educativos estatales de su jurisdicción, atendiendo a las 
condiciones económicas, regionales, las tradiciones de las instituciones educativas y 
los criterios establecidos en la misma norma determinando las fechas precisas de 
iniciación y finalización de las actividades académicas con los estudiantes, de 
desarrollo institucional, receso estudiantil y vacaciones de directivos docentes y 
docentes.
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● Que el artículo 8º del  Decreto 1850 de 2002, establece que los directivos 
docentes y docentes de los establecimientos educativos, deben dedicar además 
de las cuarenta (40) semanas lectivas de trabajo académico con los estudiantes, 
cinco (5) semanas dentro del calendario académico para realizar actividades de 
desarrollo institucional. 

● Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1373 del 24 de abril de 2007, por la 
cual se establece una semana de receso estudiantil. 

● Que los establecimientos de educación preescolar, básica y media incorporarán en 
su calendario académico cinco (5) días de receso estudiantil en la semana 
inmediatamente anterior al feriado en que se conmemora el descubrimiento de 
América.  

● Que la semana de receso estudiantil contemplada en el Decreto 1373 del 24 de 
abril de 2007, será para los docentes y directivos docentes al servicio del Estado, 
una de las semanas de desarrollo institucional previstas en el artículo 8º del 
Decreto 1850 de 2002, la cual para el año 2013, es la comprendida entre el Siete 
(07) y el Trece (13) de octubre. 

● Que la Secretaría de Educación Municipal de Palmira establece en la Resolución 
Nº 1656 de 07 de diciembre de 2012 el Calendario Académico para las 
instituciones educativas oficiales que funcionan en el municipio de Palmira, para el 
año lectivo 2013 calendario “A”. 

● En mérito de lo anteriormente expuesto, 
 
 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Adoptar el calendario académico establecido para los 
establecimientos educativos oficiales del Municipio de Palmira para el año lectivo 2013-A. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Períodos académicos. Las cuarenta (40) semanas lectivas de 
trabajo con los estudiantes se distribuirán en cuatro periodos académicos de diez (10) 
semanas para el año escolar 2013 de acuerdo con las siguientes fechas: 

Primer período: del 14 de enero de 2013 al 22 de marzo de 2013. (10 semanas) 

Segundo período: Del 01 de abril  de 2013 al 07 de junio de 2013. (10 semanas) 

Tercer período: del 08 de julio de 2013  al 13 de septiembre de 2013. (10 semanas) 

Cuarto período: Del 16 de septiembre de 2013 al 29 de noviembre de 2013. (10 semanas) 

PARAGRAFO: Para el desarrollo de las cuarenta (40) semanas lectivas de trabajo 
académico con los estudiantes, el rector de la institución educativa fijará el horario de 
cada docente, distribuido para cada día de la semana, discriminando el tiempo dedicado 
al cumplimiento de la asignación académica, a las actividades curriculares 
complementarias y a la orientación de estudiantes.    Este horario se publicará en lugar 
visible de la institución y en el portal web institucional para conocimiento de los padres de 
familia y comunidad educativa. 

ARTÍCULO TERCERO.- Actividades de desarrollo institucional. Los directivos 
docentes y docentes de la institución, además de las cuarenta (40) semanas de trabajo 
académico con los estudiantes, dedicarán cinco (5) semanas del año 2013 a realizar 
actividades de desarrollo institucional, así: 
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PRIMERA SEMANA: Del 07 de enero al 13 de enero de 2013 

SEGUNDA SEMANA: Del 25 de marzo al 31 de marzo de 2013. 

TERCERA SEMANA: Del 10 de junio al 16 de junio de 2013. 

CUARTA SEMANA: Del 07 de octubre al 13 de octubre de 2013. 

QUINTA SEMANA: Del 02 de diciembre al 08 de diciembre 2013. 

Las actividades de desarrollo institucional se refieren al tiempo dedicado por los directivos 
docentes y los docentes a: procesos de planeación, seguimiento y evaluación del plan 
operativo anual; actualización e investigación pedagógica; evaluación institucional; ajustes 
al proyecto educativo institucional y otras actividades en coordinación con los organismos 
e instituciones que incidan directa o indirectamente en la prestación del servicio educativo. 

La programación acordada para cada una de las semanas de desarrollo institucional se 
enviará al Director de Núcleo correspondiente. 

Las actividades de desarrollo institucional deberán realizarse de forma presencial durante 
cinco semanas del calendario académico y se adoptará o definirá un plan de trabajo para 
los docentes y directivos docentes durante toda la jornada laboral.  

ARTÍCULO CUARTO.- Vacaciones de los directivos docentes y docentes. Las siete 
(7) semanas de vacaciones a que tienen derecho los directivos docentes y docentes al 
servicio de la institución serán las siguientes: 

• Del 17 de junio de 2013  al 07 de julio de 2013. Tres (3) semanas. 

• Del 09 de diciembre de 2013  al 08 de enero de 2014. Cuatro (4) semanas. 

ARTÍCULO QUINTO.- Receso estudiantil. Las doce (12) semanas calendario de receso 
estudiantil se distribuirán, así: 

• Del 07 de enero de 2013  al 13 de enero de 2013. Una (1) semana. 

• Del  25 de marzo de 2013  al 31 de marzo de 2013. Una (1) semana. 

• Del 10 de junio de 2013  al  07 de julio de 2013. Cuatro (4) semanas. 

• Del 07 de octubre  de 2013  al  13 de octubre de 2013. Una (1) semana. 

• Del 02 de diciembre de 2013  al 08 de enero de 2014. Una (1) semana. 

ARTÍCULO SEXTO. Los ciclos I, II, III y IV de educación básica de la jornada nocturna se 
regirán por este mismo calendario y en todo caso, respetando los lineamientos 
establecidos en el Decreto 3011 del 19 de diciembre de 1997. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Los ciclos V y VI de educación media de la jornada nocturna se 
regirán por calendario que se ajuste a los lineamientos establecidos en el Decreto 3011 
del 19 de diciembre de 1997. 

El ciclo lectivo especial integrado de la educación media académica corresponde a un 
grado de la educación media formal regular y tendrá una duración mínima de veintidós 
(22) semanas lectivas. 
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Se definen dos semestres para el año 2013 con una duración de 22 semanas lectivas de 
trabajo con los estudiantes, distribuidos en dos periodos académicos, de acuerdo con las 
siguientes fechas: 

Primer semestre 2013-A: 

Primer período: del 07 de enero del 2013 al 22 de marzo de 2013. (11 semanas) 

Segundo período: Del 01de abril del 2013 al 14 de junio de 2013. (11 semanas) 

Segundo semestre 2013-B: 

Primer periodo: del 08 de julio del 2013 al 13 de septiembre de 2013. (10 semanas) 

Segundo período: Del 16 de septiembre del 2013 al 29 de noviembre de 2013. (12 
semanas). 

ARTÍCULO OCTAVO.- Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación y 
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dada en Palmira, a los once (11) días del mes de enero de dos mil trece (2013). 

 

 

[Firma en el original] 

GUSTAVO WILLIAM ARBOLEDA ORTÍZ 
Rector 

 

NOTA: Publicada en el portal web institucional en febrero de 2013. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Proyectó: Juan Manuel González R 
 


