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"Por la cual se modifica y se ajusta el Calendario Escolar Generat y el Calendario Escolar Especial
Cafetero para el periodo lectivo 2020 (Resolución No. 1827 de octubre 24 de 2019) en el sector Educatlvo
del Departamento del Magdalena", para los estabtecimientos Educativos Oficiales de Educación
Formal, en los niveles de PreescoLar, Básica y Media de los Municipios no certif¡cados del Departamento
del Magdalena,

LA §ECRETARIA DE EDUcAclÓN DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, en uso de sus facultades legales, y
en especial las conferidas por los artículos 151 y 153 de la Ley 115 de 1994, el artículo 70 de la Ley 7i5 de 2001,
el articulo 2.4.3.4.1 del Decreto Nacionaf 1075 de 2015 y la Resolución Nacional 2823 del g de diciembre de 2002.

Y

CONSIDERANDO:

Que colelfln de contener Ia pandemia del Coronavirus (COVID-19),es necesarÍo implementar medidas para
prevenir y controlar 1a propagación y mitigar sus efectos, el Ministerio de Educación Naclonal en trana¡o
articulado con el Ministerio de Salud y Protección Social, ha realizado un seguimiento constante dll
comportamiento epidemiológico del Covid-'19, se tomaron medidas adicionales y complementarias, a ¡as
previstas en Ia Clrcular Conjunta número 11 del 9 de mazo de 202A,delos Ministros de Educación Nacional
y de Salud y Protección Social y Ia Oircular No. 19 del '14 de mazo del Ministerjo de Educación Nacional.

Que por las condiciones del nnomento actual y la declaratoria de emergencia sanitaria decretada mediante
Resolución 385 del 12 de mazl de2020, y el Decreto N0.081 del 14 de mazo de 2020, de parte de la Gobemacih
deJ Departamento del lVlagdalena, es menesteT avawat enlamedida de aislamiento social, coherente con la
situación. lo que se revierte.en.la protección de los derechos!e los nifuos, niñas y adolescentes, así como
en et bienestar y seguriffi'e iioL rá r.T,iftlua8%dúA'áii;á, 
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Que en atenciÓn a lo dispuesto en el a(ículo 148 de la Ley 115 de 19.94, lo, nu.urá,., 5.1. v del articulo 5
de la Ley 715 de,2001, y,rtcis articuto§ 2.4:34.1'y 2,4.3.4.2det Decretó únicordetsáótor Éduáai'rv;lór;;;
2015, las Secretar:ias de Educación del.país deben ajustar el calendario academicofcorrespondiente al añÁ
2020, teniendo eñ;gqenta,J.a§,9j9uienles,p[e-nluriones del Ministe]'io.d.e Edrc-ac'énu[Lf,cionat.'

1. Dos semanas de desarrollo institucional a partirdel '16 y hasta el27 de mazo; durante las
mismas, los directivos docentes y docentes deben planear acciones pedagógicas de flexibilización,
ajustes curriculares y en general la forma en que se desarollarán lás aciividades académicas en
el marco de 1a emergencia sanitaria. EIMínisterio de Educación Nacionalpresentóorientaciones para
eldesarrollo de procesos de planeación pedagógica, al igual que recomendaciones para eltrabajo
académico en casa.

Tres semanas como periodo de'vacaciones de los educadores y por lo tanto de recesoestudiantjl,
tenjendoencuentalassemanasprogramadasquenohayansido cumplidas en el marco del calendario
académico vlgente y io establecido en el arliculo 2:43.4.1. del Decreto.1075 de 2015. para esto
utilizarán las semanas del 30 de mazo al 1 I de abril del 2020 y retomarán atrabajo académico a partii
del 20 de abril, Dichos ajustes serán parametrizados a travósdel sistema Huniano.

Teniendo en cuenta la evolucíÓn epidemiológica, se determinará la forma de continuidad de las
jornadas detrabajo académico.a partirdel 20 de abril, con base en las estrategias preparaclas en las
semanas de desarrollo instituciona[.

LasemanaderecesoescolarseñaiadaenefArtícu102.3.3,1,1 1.1.delDecreto1075 de2015,nopodrá
ser ajustad a en s u fecha, salvo modificación del Decreto qu e de manera expresa la estableció.

En la modiilcación del calendario académico, las Entidades Territoriaies deberán tener en cuenta el
interés superior del niño de acuerdo con lo establecido en b arliculos 8 y 9 de la Ley 10gB de 2006
respecto a la prevalencia desus derechos. lgualmente, respetarlosderechoslaboralesdelosdocentes
ydirectivos docentes.

4.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

Artículo 10. ModÍflcar el Calendario Escolar 2020, determinado con la Resolución 1827 de octubre 24 de
2019, realizando los ajustes requeridos, de acuerdo a las Normas y direckices mencionadas anteriormente,
^^1,d¡ l.
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"por la cual se modiflca y se ajusta el Calendario Escolar General y el Calendario Escolar Especial Cafetero para el periodo

Iect¡vo 2020 (Resolución No. 1827 de octubre 24 de 2019) en el sector Educativo del Departamento de! Magdalena", para los

establecimientos Educativos Oficlales de Educación Formal, en los ñlveles de Preescolar, Básica y MedÍa de los Municipios
no c¿rtificados del Departamento del Magdalena.

CALENDARIO ACADáMICO GENERAL 2020

PRIMER SEMESTRE 2020

SEGUNDO SEMESTRE 2O1S

ACTIVIDADES FECHAS N'DE
SEMANAS

Desarrollo y Planeación lnstitucional Del 21 al 27 de enero de 2020

Receso lnicial Estudiantil Oel 21 al 27 de enero de 2020

Trabajo Académico con los estudiantes Del 27 de enero al '1 5 de mazo de 2020. 7

Receso Estudiantil por emergencla
sanitaria

Del 16 de mar¿o al 19 de Abril de2020, q

Desarrollo lnstitucional (Formación de)

Ta)ento Humano)

Del l6 al 29" de mano ds 2020. I

Vacaciones de Docentes y Directivos

Docentes incluidos Supervisores y

Directores de Núcldo.

Del 30 de mano al 19 de abril de 2020

, ,., :* l,

.1

Trabajo {cadémico con los estudiantes,.. Del 20 de abril al 1 9 de Julio de 2020
' ," . l.i

1

D[a de ]a.Excelencia "Día E" Segúri lá.fecha Que establezca,ef MEN

Día de la Excelencia con la Familia "DÍa E

ion la famitial'

Según Ia fecha que éstablezca el MEN.

. Entrega de lnformes sobre Planes de

Mejoramiento lnstitucional (P.M.l.) y Auto-

Evaluación lnstitucional, Informes sobre
procesos de Resignificación del Proyecto

Educativo lnstitucional (P.E.l) y Manud de

Convivencia actualizados.

Abril 24 de 2020

ACTIVIDADES FECHAS N" DE

SEMANAS

Atención directa a los estudiantes Del 20 de Juiio al 13 de diciembre de

2020.
20

Semana de Receso para Estudiantes. Del 5 al 1'1 de octubre de 2020.

Desarrollo lnstituciona[ (Formación del

Talento Humano Docente y Docente

Directivo).

Del 5 al 1'l de ociubre de 2020.

1

Receso Final Estudiantil Del 14 de diciembre 2020 al 1 7 de

enero de 2021 (

Desarrollo lnstltucional: Evaluación

lnstitucional, y de Desempeño de

Docentes y 0irectivos Docentes.

Del 14 al 20 de dic¡embre 2020.

1

Vacaciones finales de Docentes,
Directivos Docentes incluidos
Supervisores y Directores de Núcleo
Ed ucatÍvos

Del 21 de diclembre de 2020 al 17 de
snero de 2021.

4
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"Por la cual se modifica y se alusta el Caiendario Escolar General y el Calendario Escolar Especial Cafetero para el periodo

Iectivo 2020 (Resolución No. 1827 de ociubre 24 de 2019) en el sector Educativo del Departamento del Magdalena', para los
establecimientos EducaUvos Oficiales de Educacíón Formal, en los niveles de Preescolar, Básica y Media de los Municipios
no certificados del Departamento del Magdalena.

CALENDARIO ACADÉMICO ESPECIAL CAFETERO 2O2O

Calendario Cafetero para las lnstituciones ubicadas en la Sierra Nevada de Santa Marta

PRIMER SEIlIESTRE 2O2O

ACTIVIDADES FECHAS N" DE

SEMANAS

Atención directa a los estudiantes: Del 6 de enero al 15 de mazo
dé IU¿U.

10

Semanas de Desarrollo lnstitucional Del 16 al 29 de maao de 2020

Receso estudiantil lntermediq Calendario Caf etero. Del 16 al 29 de mazo de 2020 2

Atención directa a los estudiantes: Del 30 de mar¿o al 7 de junio

2020

10

Entrega de Informes s0bre Planes de Mejoramiento

lnstitucional (P:M.I.) y Auto-Evaluación
lnstitucional, lnformes sobre procesos de

Resignificación del Proyecto Educativo

lnstitucional (P.E.l) y Manual de Convivencia

actu alizad os.

Abrll 24 de 2020...., ,l
fi

, i,'', ll

Día de la Excelencia o "Dia E" Según la f99!g oue.9sf3!lizca
el IVIEN

0ía de la Excelencia con Ia Familia "Dia E con Ia

familia"
Según la fecha que establezca
el MEN

SEGUNDO SEMESTRE 2O2O

ACTIVIDADES FECHAS N'DE
SEMANAS

Calendario Cafetero Atención Directa a

Estud ia ntes
Del I de Junio al 1 de

noviembre de 2020.
20

Receso Estudianiil Cafetero Del 5 al 11 de Octubre
2020.

I

Semana de Desarrollo lnstitucional Del 5 al 11 de Octubre
2024.

1

Receso Final Estudiantil Calendario Especial
Cafetero

Del 2 de noviembre al 3 de

enero de 2021.
0

Desarrollo lnstitucional (Formación del Talento
Humano) Evaluac!ón lnstliucional, y de

Desempeño de Docentes y Directivos Docentes
Calendario Especial Cafetero

Del 2 al 15 de noviembre de
2020

I

Vacaciones finales Docentes, Directivos Docenies

calendario Cafete¡o
Del 16 de Noviembre al 3

de enero de2021,

I

Observaciones: El Calendario Cafetero que aplica para las IED ubicadas en la Sierra NEvada de Santa Marta en jurisdlcción de
los Municipios de Aracataca y Fundación (lED Sierra Nevada, IED Kankawarua, IED Gummaku, IED francisco Ospina) no prevé

vasaciones de semana santa ni receso de la semana del mes de octubre por cultura aborigen y Cafetera.
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"Por la cual se modifica y se ajusla el CaiendarÍo Escolar General yel Calendario Escolar Especial Cafetero para el periodo lectivo 2020 (Resolución

No, 1827 de octubre 24 de 2019) en el sector Educativo del Departamento del fu4agdalena", para los establecimientos
Edircativos Oficiales de Educación Formal, en los niveies de Preescolar, Básica y Media de los Municipios no certiflcados
del Departamento del frrlagdalena.

Artículo 20. Corresponde al Rector o Director de Ia lnstitución Educativa, a los Directores de Núcleo de
desanollo educativo y a los Supervisores de Educación, velar por el cumplimiento de estas disposiciones.

At1ículo 3o. La presente resolución rige a parlirde su publicación y deroga todas las disposiciones que le
sean contrarias.

. 
PUBLIQUE§ Y CÚMPLASE:

Dada en Santa Marta, a Ios _ dias del mes de mazo de 2020. 20 ILAR 20?0
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Secretario de Educación Departamental
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