
REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL MAGDALENA

COMUN,CADONO. 0 2

DE: SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL

PARA: PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVOS DOCENTES

ASUNTO: OBLIGATORIEDAD CUMPLIMIENTO DE CALENDARIO ESCOLAR 2017

FECHA: FEBRERO 14 DE 2017

El Secretario de Educación del Departamento del Magdalena, se permite recordar y exhortar a los
Rectores y Rectoras de las Instituciones Educativas Departamentales, sobre ta obligatoriedad de
dar cumplimiento al Calendario Escolar por cuanto la modificación del calendario académico o de
la jornada escolar, corresponde exclusivamente al Gobierno Nacional, de conformidad con lo
establecido en el Artículo 2.4.3.4.2 del Decreto 1075 de 2015, "La competencia para modificar el
calendario académico es del Gobierno Nacional, los ajustes del calendario deberán ser solicitados
previamente por la autoridad competente de la respectiva entidad certificada mediante petición
debidamente motivada, salvo cuando sobrevengan hechos que alteren el orden público, en cuyo
caso la autoridad competente de la entidad territorial podrá realizar los ajustes del calendario
académico que sean necesarios. Las autoridades territoriales, los consejos directivos, los rectores
o directores de los establecimientos educativos no son competentes para autorizar variaciones en
la distribución de los días fijados para el cumplimiento del calendario académico y la jomada
escolar ni para autorizar la reposición de clases por días no trabajados por cese de actividades
académicas".

Cabe anotar que el Ministerio de Educación Nacional, en el marco de la Ley, solicita a las
Entidades Territoriales que se aplique los respectivos descuentos salariales por el tiempo no
laborado, lo que genera para las autoridades educativas y para los Directivos y Docentes apertura
de procesos fiscales, y disciplinarios de parte de los Órganos de Control, que siempre tratamos de
evitar.

Todo lo anterior es necesario considerar, por cuanto el Tiempo Escolar se torna en un factor
determinante para mejorar la Calidad de la Educación, propósito que debe unirnos a autoridades,
directivos docentes, docentes, padres de familia, comunidad y sociedad en general, como garantes
y responsables de las funciones que la Constitución y la Ley le asignan al sector educativo.

Agradeciendo el interés que esta les merezca y confiando en su compromiso con la Educación de
nuestros niños, niñas adolescentes y jóvenes dei Magdalena,

"

EDUARDO ARTETA CORONELL
Secretario de Educación Departamental
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