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El  Rector de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL GUSTAVO URIBE RAMIREZ de 
Municipio de Granada- Cundinamarca, en uso de sus facultades, en especial las que le confiere el 
Artículo 25 del Decreto 1860 de 1994, el Artículo 10 de la Ley 715 de 2001, el Artículo 6 del 
Decreto 1278 de 2002 y el Decreto 1850 de 2002;  
 

CONSIDERANDO 

Que de acuerdo con el decreto 1850 del 13 de agosto de 2002  se debe adoptar un calendario 
académico teniendo en cuenta las condiciones económicas regionales y las tradiciones 
educativas. 

Que es deber de los Rectores velar por el cumplimiento de las disposiciones de las normas 
vigentes, especialmente lo establecido en los Artículos 2, 9 y 11 del Decreto 1850 de 2002 
sobre los conceptos de jornada laboral y el cumplimiento de la misma. 

 
Que mediante Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y 
Protección Social declaró la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19 y 
adoptó medidas para hacer frente al virus. 
 
Que mediante Comunicado del 15 de marzo de 2020, la Secretaría de Educación de 
Cundinamarca impartió a los Alcaldes, Directivos Docentes, Docentes, padres de familia, 
estudiantes y comunidad educativa orientaciones relativas a la modificación del calendario 
académico con ocasión de la situación epidemiológica causada por el coronavirus (COVID-19). 
 
Que la resolución 1327 del 26 de marzo de 2020  modifica el Calendario Académico de las 
Instituciones Educativas Departamentales de los municipios no certificados de Cundinamarca, 
por emergencia sanitaria. 
 
Que la Secretaria de Educación del departamento de Cundinamarca emitió la resolución 2352 
del 25 de junio de 2020 por la cual se modifica el calendario académico de las Instituciones 
Educativas oficiales de los municipios no certificados del departamento de Cundinamarca para 
el año 2020. 
 
Que entonces se deberá modificar el artículo primero de la resolución rectoral 07 del 27 de 
marzo de 2020 así: 
RECESO ESTUDIANTIL: 
Una (1) semana comprendida entre el 13 de julio y el 19 de julio de 2020. 
Una (1) semana comprendida entre el 05 de octubre y el 11 de octubre de 2020. 
 
ACTIVIDADES DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: 
Una (1) semana comprendida entre el 13 de julio y el 19 de julio de 2020. 
Una (1) semana comprendida entre el 05 de octubre y el 11 de octubre de 2020. 
En virtud de lo anterior, 

RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la resolución rectoral 01 del 13 de enero de 
2020 el cual quedara así: ARTÍCULO PRIMERO: Periodos semestrales. Los periodos 
semestrales estarán comprendidos por treinta y ocho (38) semanas lectivas de trabajo con los 
estudiantes y se distribuirán en dos semestres del año escolar 2020 de acuerdo con las siguientes 
fechas: 
Primer periodo semestral: Del 27 de enero al 12 de julio de 2020. 
Segundo periodo semestral: Del 21 de julio al 6 de diciembre de 2020. 
   
ARTICULO SEGUNDO: Modificar el calendario académico para el año lectivo 2020 de 
conformidad con lo dispuesto en la Resolución 2352 del 25 de Junio de 2020, especialmente en 
Actividades de Desarrollo Institucional y Receso Estudiantil así: 
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Las siete (7) semanas de actividades de desarrollo institucional se realizaran así:  
 
Primera y Segunda semana: Del 13 al 26 de enero de 2020.  
Tercera semana: Del 16 al 22 de marzo de 2020.  
Cuarta semana: Del 23 al 29 de marzo de 2020.  
Quinta semana: Del 6 al 12 de abril de 2020. 
Sexta semana: Del 13 al 19 de julio de 2020. 
Séptima semana: Del 5 al 11 de octubre de 2020  
  
 
 
 
 Las catorce (14) semanas de receso estudiantil se distribuirán así:  
 
Dos (3) semanas comprendidas entre el 13 y el 26 de enero de 2020.  
Dos (2) semanas comprendidas entre el 16 al 29 marzo 2020.  
Una (1) semana comprendida entre el 30 de marzo al 5 de abril de 2020.  
Una (1) semana comprendida entre el 6 al 12 de abril de 2020. 
Una (1) semana comprendida entre el 13 al 19 de abril de 2020. 
Una (1) semana comprendida entre el 13 al 19 de julio de 2020.  
Una (1) semana comprendida entre el 5 al 11 de octubre de 2020. 
Cinco (4) semanas comprendidas entre el 7 de diciembre de 2020 y el 3 de enero de 2021. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

Dada en la Rectoría de la Institución a los 30 días del mes de JUNIO de  2020. 

 

 

 

JAIRO GUTIERREZ BELTRÁN 

RECTOR 
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