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Secretaría de Educación, 
Cultura y Deporte de 
Magangué 

RESOLUCIÓN N° 0459 
(16 de Marzo de 2020} 

Alcaldía Municipal de Magangué 

"Por el cual se ajusta el Calendario Académico correspondiente al año lectivo 2020, para 
las Instituciones Educativas de Educación Formal de Naturaleza Oficial y Privada dei 

Municipio" 

EL ALCALDE MUNICIPAL Y EL SECRETARIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE, en uso de sus 

facultades legales, en especial las conferidas en Ley 715 de 2001 y Articulo 2.4.3.4.1 del Decreto 1075 
del 2015 y con fundamento en la Circular No.020 del 16 de marzo del 2020, en cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 148 de la Ley 115 de 1.994, los numerales 5.1 y 5.2 del artículo 5 de la Ley 
715 de 2.001 y los artículos 2.4.3.4.1 y 2.4.3.4.2 del Decreto Único del Sector Educativo del 2.015, 
ajustan el Calendario Académico de la siguiente manera: 

CONSIDERANDO 

1. Que de acuerdo a la Resolución del Ministerio de Salud y Protección Social No.385 del 12 de 
marzo del 2020 ~~Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus 
COVID -19 y se adoptan medidas para hacer frente at virus" el municipio de Magangué se 
acoge a todas las recomendaciones preventivas de dicha reglamentación. 

2. Que de acuerdo la Circular No.020 del 16 de marzo del 2020, el Gobierno Nacional ha 
intensificado todas las medidas para prevenir la propagación rápida del COVID-19, tomando la 
decisión de modificar el Calendario Académico en todo el territorio nacional con el propósito de 
preservar la salud de los colombianos, en armonía con el derecho a la educación. 

3. Que el Municipio de Magangué asumió la prestación del servicio educativo según lo establecido 
en la Ley 715 de 2001. 

4. Que el artículo 2.4.3.4.1 del Decreto 1075 del 2015, Calendario académico, establece... las 
entidades territoriales certificadas expedirán cada año y por una sola vez, el calendario 
académico para todos los establecimientos educativos estatales de su jurisdicción, que 
determine las fechas precisas de iniciación y finalización de las siguientes actividades: 

1. Para docentes y directivos docentes: 
a) Cuarenta (40) semanas de trabajo académico con estudiantes, distribuido en dos períodos 

semestrales, 
b) Cinco (5) semanas de actividades de desarrollo institucional. 
c) Siete (7) semanas de vacaciones 
2. Para estudiantes: 
a) Cuarenta (40) semanas de trabajo académico, distribuido en dos periodos semestrales 
b) Doce (12) semanas de receso estudiantil. 

5. Que el Decreto 1075 de 2015, dicta norma sobre calendario académico de los establecimientos 
educativos oficiales y privados que imparten educación formal en todos los niveles de 
preescolar, básica y media. 

6. Que por lo anterior. 

RESUELVE: 

Artículo i~. Adelantar Dos (2) Semanas de Desarrollo Institucional a partir del 16 y hasta el 27 de 
marzo del 2020; durante las mismas los Directivos Docentes y Docentes deberán planear las acciones 
pedagógicas de flexibilización, ajustes curriculares y en general la forma en que se desarrollarían las 
actividades académicas en el marco de la emergencia sanitaria. 

Artículo 2~. Adelantar Tres (3) semanas como período de Vacaciones de los Docentes y Directivos 
Docentes y Receso estudiantil. Para esto se utilizarán las semanas del 30 de marzo al 19 de abril det 
2020. 

Las actividades del Calendario Académico ajustado a los requerimientos de la emergencia sanitaria del 
país, quedará así: 



Secretaría de Educación, 
Cultura y Deporte de 
Magangué 

PRIMER PERÍODO SEMESTRAL CON AJUSTES 

Alcaldía Municipa9 de Magangué 

Planeación y Desarrollo Institucional 
(Semanas Desarrollo Institucional) 

Del 13 al 26 Enero de 2020 
(2 semanas) 

Del 16 al 29 de Marzo de 2020 
(2 Semana) 

Trabajo académico Desarrollo Curricular 
(semanas lectivas de trabajo académico) 

Del 27 de Enero al 15 de Marzo de 2020 
(7 Semanas) 

Del 20 de Abril al 19 de Julio de 2020 
(13 semanas) 

Receso Estudiantil 

Del 13 al 26 Enero de 2020 
(2 semanas) 

Del 16 de Marzo al 19 de Abril de 2020) 
(5 semanas incluida semana santa) 

Vacaciones de Docentes y Directivos 
Docentes 

30 de diciembre de 2019 al 12 Enero 2020 

(2 semanas) 
Del 30 de Marzo al 19 de Abril 

(3 semanas Incluida la semana santa) 

SEGUNDO PERIODO SEMESTRAL CON AJUSTES 

Trabajo académico Desarrollo Curricular 
Del 20 de Julio al 13 de Diciembre de 2020 

(20 semanas) 
Planeación y Desarrollo Institucional 
(Semanas Desarrollo Institucional) 

Del 5 al 11 de Octubre de 2020 
(1 semana) 

Recesos Estudiantiles 
Del 5 al 11 de Octubre de 2020 

(1 semana) 
Del 14 de Diciembre de 2020 at 10 de Enero de 

2021 

(4 semanas) 
Vacaciones de Docentes y Directivas 
Docentes -Segundo Semestre 

Del 14 de Diciembre al 27 de Diciembre 2020 
(2 semanas) 

Artículo 9°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarías. 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Magangué a los dieciséis (16) días del mes de Marzo de dos mil veinte (2.020) 

.~~..~ 
CARLOS EMI~ CABRALES IS 
Alcalde Munici al 

~ 
KATTYA~~ • ~~ ~~ ERNINA 

Secretaria Educación Cultura y Deporte 

Proyecto y Revisó: Roberto Suarez Cárcamo —Líder del área de Calidad educativa 
Revisión Oficina Jurídica: Rubén Flórez Jimenez —Jefe área jurídica de la Secreta ~~é Éducación. 


