
REPUBLICA  DE  COLOMBIA

GOBERNACION  DEL MAGDALENA

SECRETARIA DE EDUCACION  DEL MAGDALENA

CIRCULAR  No.
EEÉ

PARA:  Rectores de  IED afectadas por la Ola  lnvernal 2017.

DE:  Secretaría de  Educación  Departamental

ASUNTO:  Requerimiento de propuestas sobre  recuperación del tiempo escolar no
Laborado por causa de Ola  lnvernal.

Apreciados Rectores y Apreciadas Rectoras:

La  Secretaría  de  Educación  del  Departamento  del  Magdalena,  comprometida  con
Ía  valoración  del  Tiempo  Escolar  como  factor    incidente  en  los  resultados  de  los
Aprendizajes  de  los  Estudiantes  de  las   lnstituciones  Educativas  y  que  sin  duda
determinan  la  Calidad  Educativa,  de  manera  comedida  les solicita  a  los  Rectores  y
Rectoras  a  que  se  reúnan  con  sus  Equipos  de  Gestión  o  de  Calidad  Educativa
lnstitucionales,   además   de   Padres   y   Madres   de   Familia,   con   el   objetivo   de
concertar la  estrategia  de  recuperación  del tiempo dejado de  laborar por causa  de
las  afectaciones  de  la  Ola  lnvernal  que  les  ha  correspondido  enfrentar,  ojalá  se
precise   en   esa   propuesta   la   estrategia   de   recuperación   presencial   en   otros
escenarios  propicios  que  estén  adecuados  para  que  los  Estudiantes  reciban  las
clases  dejadas  de   recibir,   como  por  ejemplo  el   uso  de  Aulas   no  afectadas  en
Jornadas   Contrarias   o   en   lnstituciones   que   tengan   espacios   que   puedan   ser
usados en caso de emergencias como la que se está presentando.

Lo    anterior,    teniendo    en    cuenta    que    los    Organismos    de    Control,    hacen
seguimiento    al    tema    de    Calendario    Escolar   y    queremos    evitar   dificultades
referentes  a  este  tema  como  el  requerimíento  de  Descuentos  Salariales,  por  ello
es  urgente y  necesario,  remitir  las  propuestas con  las  Estrategias de  recuperación
acordadas  con  sus  Equipos  de  Gestión  o  Calidad  lnstitucionales  a  más  tardar  el
lunes 20 de  noviembre del  año en  curso.

Cordialmente,

á4,z3_PvwLAfiíffj_
NIDIA ROSA ROMERO CABAS
Secretaria de  Educación  Departamental

Proyectó   Nelly  Barros  Cerchia
Líder  de  Calidad
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