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Nº 018
26julio de 2017.
PARA:
ASUNTO:

Docentes Directivos y Docentes
Docentes.
Propuesta de Rectoría sobre Reposición de Tiempo utilizado en el PARO NACIONAL DEL
MAGISTERIO COLOMBIANO y otras fechas relevantes e importantes para tener en cuenta,
mientras sale el Cronograma del Segundo Semestre 2017
2017..

Cordial y fraternal saludo.
Teniendo en cuenta en primer lugar
lugar, lo contemplado en el Decreto N° 1177 de 2017 con re lación al tema en
comento; en segundo lugar, los lineamientos de la Directiva Ministerial N° 40 del 18 de julio de 2017, que
orienta la aplicación del Decreto
ecreto 1177 de 2017; en tercer lugar, que el Ente Territorial de Floridablanca aún no
ha expedido la nueva Resolución que modifique y a
ajuste
juste el calendario académico 2017; y en cuarto lugar, que
se hace necesario presentar una probable propuesta de “reposición del tiempo utilizado en el PARO NACIONAL
DEL MAGISTERIO COLOMBIANO”…, respetuosamente y como lo expresé en reunión general de Padres de
Familia en el día de hoy, como docentes directivos y como docentes
docentes…, la revisan y si tienen otra propuesta, con
mucho gusto estaré atento a escucharla, siempre y cuando no trasgreda la normativa y leyes Colombianas
vigentes.
1. Son veintiún (21) días
s efectivos de clase presencial que se deben reponer con estudiantes
estudiantes:
07 y 21 de agosto (festivos)
02 días.
16 de septiembre (sábado – entrega de informes académicos del tercer período – aula abierta)
01 día.
30 de septiembre (sábado – capacitación docente sobre Gestión del Riesgo – Primeros Auxilios) 01 día.
09 al 13 de octubre (semana Institucional)
05 días.
16 de octubre (festivo)
01 día.
06 y 13 de noviembre (festivos)
02 días.
27 de noviembre al 01 de diciembre (semana Institucional)
05 días.
04 al 07 de diciembre (semana anexa).
04 días.
======
TOTAL DE DÍAS – REPOSICIÓN CON ESTUDIANTES………………………………..
21 días.
2. Son quince (15) días efectivos presenciales correspondientes a las tres (03) semanas Institucionales
– Docentes Directivos y Docentes:
30 de septiembre (sábado – capacitación docente sobre Gestión del Riesgo – Primeros Auxilios) 01 día.
09 al 13 de octubre (semana Institucional en Jornada Contraria a sus clases)
05 días.
27 de noviembre al 01 de diciembre (semana Institucional en Jornada Contraria a sus clases)
05 días.
04 al 07 de diciembre (semana anexa – Jornada Contraria a sus clases).
04 días.
======
TOTAL DE DÍAS – REPOSICIÓN SEMANAS INSTITUCIONALES………………………..
……………………….. 15 días.
Nota: Teniendo en cuenta lo estipulado en la Directiva Ministerial N° 40 del 18 de julio de 2017: “…
Nuevamente, se recuerda, la recuperación no aplica para los educadores que no participaron en el
cese de actividades”.
3. Algunas fechas para tener en cuenta:
04 de agosto:
“Día libre – “Celebración Día del educador Florideño” – Ofrecido por la
Administración Municipal de Flo
Floridablanca.
08 de septiembre: Terminación del Tercer período Académico.
11 de septiembre: Cierre de Plataforma e inicio del Cuarto Período Académico.
12 de septiembre: Revisión de notas, reclamaciones y correc
correcciones
iones en la Plataforma.
13 de septiembre: Cierre definitivo de Plataforma, incluyendo correcciones…, a las 12:00 a.m.
13 de septiembre: Comisiones de Evaluación en la Sede “B”:
06:00 a 07:30 a.m.
14 de septiembre: Comisiones de Evaluación.
Sede “A” – Jornada de la mañana: 06:00 a 08:00 a.m.
Sede “A” – Jornada de la Tarde:
05:15 a 06:45 p.m.
16 de septiembre: Entrega de Informes Académicos del Tercer Período – Aula abierta: 06:00 hasta las
12:00 a.m. ambas jornada.
4. Ajustes y correcciones de Cronograma – Segundo Semestre 2017.
a. Las demás fechas generales y/o particulares…, las estaremos sacando en el Cronograma de
Actividades de la Institución, correspondiente al segundo seme
semestre
stre 2017.
b. Para lograr lo anterior…, debo pedirle a los Coordinadores, Docente Orientadora, Jefes de Área y
Coordinadores de Proyectos Pedagógicos Institucionales, que a más tardar el próximo viernes 28 de
julio al iniciar la respectiva Jornada Escolar…, m
me
e hagan llegar a través de sus respectivos
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coordinadores lo relacionado con los Ajustes y/o Correcciones, para tener en cuenta el Cronograma del
Segundo Semestre 2017…; y las sugerencias y/o propuestas para revisar y analizar, que sean distintas
a las que les he presentado, para la “Reposición del Tiempo”.
Mil gracias por su atención y diligencia oportuna frente a estos temas.

RODOLFO ELQUIN
N BLANCO GARNICA
Rector.
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