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Resolución N°13 de 17 de diciembre de 2020 

 

Resolución Rectoral Nº13 

 17 de diciembre de 2020 

 

Por medio del cual se adopta el Calendario escolar para la Institución Educativa Monseñor 
Gerardo Valencia Cano año lectivo 2021, según la resolución 202050061745 del 19 de 
octubre de 2020 y la Resolución 202050079194 del 15 de diciembre de 2020, que modifica la 
Resolución 202050061745 de octubre de 2020. 
 
La Rectora de la Institución Educativa Monseñor Gerardo Valencia Cano en uso de sus 
atribuciones legales, en especial las conferidas en la Ley 115 de 1994, el Decreto 1860, Ley 
715 de 2001, Decreto 1850 de 2002, Decreto 1290 de 2009 Decreto Nacional 1075 de 2015 
y la Resolución 202050061745 del 19 de octubre de 2020.  
 

CONSIDERANDO 

 

 Que es responsabilidad de la Rectora organizar el calendario escolar de la institución 
educativa con base en las directrices del Municipio de Medellín y del Gobierno Escolar, en 
el cual se deben enunciar las principales actividades destinadas a cumplir con los 
objetivos y metas institucionales. 

 

 Que la Secretaria de Educación según la circular N°202060000081 del 17 de marzo de 
2020, autoriza hacer el trabajo ocasional en casa para los docentes. 

 

 Que el Municipio de Medellín, como ente certificado en educación, fija las semanas 
lectivas y las semanas de desarrollo institucional. 
 

 Que según lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 115 de 1994 los educandos tienen 
derecho a un año lectivo que comprenderá como mínimo (40) semanas efectivas de 
trabajo académico 

 
RESUELVE 

 

Artículo Primero: Establecer el Calendario Escolar para el año 2021 de la Institución 
Educativa Monseñor Gerardo Valencia Cano de la siguiente manera: 
 
Primer Semestre Académico del 25 de enero al 20 de junio de 2021 
 
Segundo Semestre Académico del 12 de julio al 5 de diciembre de 2021 
 
Artículo Segundo:  Las semanas lectivas estarán distribuidas en tres periodos académicos 
distribuidos de la siguiente manera: 
 
Periodos académicos en la institución 
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Primer Periodo del 25 de enero al 09 de Mayo 2021 
Segundo Periodo del 10 de mayo al 22 de agosto de 2021 
Tercer Periodo del 23 de agosto al 05 de diciembre 2021 
 
Parágrafo 1: Entrega de informes académicos. Se programará la entrega del informe periódico de 
evaluación a los padres de familia o acudientes, en el cual se dará cuenta por escrito de los avances 
obtenidos por los educandos en cada una de las áreas al finalizar cada período escolar, además se 
entregará un informe parcial de los avances o debilidades de los estudiantes en la mitad de cada 
período. 
 
Semanas lectivas 
Del 25 de enero al 28 de marzo    09 Semanas  
Del 05 de abril al 20 de Junio         11 Semanas 
Total, semanas                              20 Semanas  
 
Del 12 de julio al 10 de octubre   13 semanas 
Del 18 de octubre al 05 de diciembre  07 semanas 
Total, Semanas                             20 Semanas 
 
Total, semanas                        40 Semanas 
 
Actividades Institucionales  
Del 18 de enero al 24 de enero 
Del 29 de marzo al 4 de abril 
Del 21 de junio al 27 de junio 
Del 11 de octubre al 17 de octubre  
Del 06 de diciembre al 12 de diciembre  
 
Para los docentes y directivos docentes oficiales, la jornada hará parte de las semanas de desarrollo 
institucional fijadas en el artículo segundo de la presente resolución. 

Artículo Tercero: Receso Estudiantil: El receso de los estudiantes durante el año lectivo 
2021, será de 12 semanas, distribuidas así: 
 
Vacaciones estudiantes 
 
28 diciembre al 24 de enero 2021                    04 Semanas 
29 de marzo al 04 de abril 2021                       01 Semana 
21 de junio al 11 de julio 2021                          03 Semanas 
11 de octubre 17 de octubre 2021                    01 Semana 
06 de diciembre 26 de diciembre 2021             03 Semanas 
 
Artículo Cuarto: Las vacaciones de los directivos docentes y docentes disfrutarán de 7 
semanas durante el año lectivo 2021 distribuidos así: 
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Vacaciones de docentes  
28 de diciembre 17 de enero de 2021                03 Semanas 
28 de Junio al 11 de Julio de 2021                     02 Semanas 
13 de diciembre al 26 de diciembre de 2021      02 Semanas 
Artículo Quinto: Calendario de fiestas patrias y otras celebraciones. La fiesta patria del 20 de julio 

se celebrará en todos los establecimientos educativos de la ciudad, en el último día hábil anterior a tal 
fecha, con actividades culturales programadas por las directivas de los planteles y la participación de 
la comunidad educativa. Las demás fiestas, conmemoraciones, estímulos y reconocimientos se 
llevaran a cabo de conformidad con lo que las directivas del establecimiento organicen para tal efecto. 

Parágrafo 1: Día E. En cumplimiento del artículo 2.3.8.3.1 del Decreto 1075 de 2015, los 
establecimientos de educación preescolar, básica y media de carácter público y privado, tendrán un 
día de receso estudiantil, con el objeto de realizar una jornada por la excelencia educativa 
denominada “Día E”. La fecha será fijada por el Ministerio de Educación Nacional a través de acto 
administrativo.  

Parágrafo 1: De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Municipal 58 del 2006 y teniendo en 

cuenta que en el mes de octubre tiene lugar el receso estudiantil establecido por medio del artículo 
2.3.3.1.11.1. Del Decreto 1075 de 2015, la Semana de la Convivencia se llevará a cabo entre el 18 y 
24 de octubre de 2021. 

Artículo Sexto: La semana del 29 de marzo al 4 de abril correspondiente a la semana santa, 
los días 29, 30 y 31 el personal directivo y docente, desarrollarán actividades Institucionales 
de acuerdo a las directrices de la Secretaría de Educación. 

Artículo Séptimo: La presente Resolución rige a partir de la fecha. Copia de esta 
Resolución será fijada en un lugar visible de la Institución y publicada en la página web 
institucional. 

Dado en Medellín a los 2 días del mes de diciembre de 2020. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

______________________________ 
LUZ ÁNGELA PUERTA GÓMEZ 

Rectora 
 

                     _________________________________ 

Refrendado por:   MARIA EUGENIA VELASQUEZ ORREGO 

Directora de Núcleo Educativo 923   

“Estamos contribuyendo con el cuidado del medio ambiente” 
  


