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RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 05 
 

(Febrero 24  de 2016) 
 
 

Por  medio de la cual se establece el CALENDARIO ESCOLAR Y 
ACADÉMICO para el año 2016, para los establecimientos de  educación 

formal en los niveles de preescolar, básica y media del municipio de 
Itagüí y se dictan otras disposiciones  

  
La Rectora de la Institución Educativa ANTONIO JOSE DE SUCRE, 

debidamente facultada por la Ley 115 de 1994, el Decreto 1860 de 1994, la 
Ley 715 de 2001,  el Decreto Nacional 1850 del 13 de Agosto de 2002, las  

Resoluciones Municipales  N° 133080 de Octubre 1 de 2015 y N° 146662 de 
Noviembre 18 de 2015. Y 

 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

Que el Artículo 10º de la Ley 715 de 2001, establece las competencias a los 
rectores para la debida organización de la prestación del servicio educativo en la 
respectiva institución. 
 
Que mediante las  Resoluciones N° 133080 de Octubre 1 de 2015 y N° 146662 de 
Noviembre 18 de 2015, la Secretaría de Educación del Municipio de Itagüí, 
estableció el calendario escolar y académico para el año 2016. 
 
Que el Decreto Nacional 1850 del 13 de agosto de 2002 establece en su Artículo 
14, que las entidades territoriales certificadas expedirán cada año y por una sola 
vez el calendario escolar y académico para todos los establecimientos educativos 
de su jurisdicción, determinando las fechas precisas de iniciación y finalización, 
incluyendo: el trabajo académico con estudiantes, actividades de desarrollo 
institucional, vacaciones de los docentes, directivos docentes y receso estudiantil. 
 
Que por lo anteriormente expuesto la rectora de la Institución Educativa, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: El calendario académico   para el año lectivo 2016 en la 
Institución Educativa ANTONIO JOSE DE SUCRE, del Municipio de Itagüí  inicia 
el 4 de enero de 2016 y finaliza el 30 de diciembre  de 2016. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El calendario escolar   para el año lectivo 2016 en la 
Institución Educativa ANTONIO JOSE DE SUCRE, del Municipio de Itagüí,  inicia  
 



2 

 

 
 
 
 
el 18 de enero de 2016 y finaliza el 25 de noviembre de 2016, y tendrá dos 
períodos semestrales, así: 
 
PRIMER PERÍODO LECTIVO SEMESTRAL: Comprendido entre el 18 de enero y 
el 10 de junio de 2016, el cual se distribuirá de la siguiente forma:  
 
20 SEMANAS LECTIVAS comprendidas entre el 18 de enero al 1 de abril  y del 4 
de abril al 10 de junio de  2016, de trabajo académico con los estudiantes. Tiempo 
que dedicarán los directivos docentes y docentes a las funciones propias de su 
cargo, dentro de la jornada laboral, de acuerdo con el Decreto Nacional 1850 de 
2002. 
 
SEGUNDO PERÍODO LECTIVO SEMESTRAL: Comprendido entre el 5 de Julio  
y el 25 de noviembre  de 2016, el cual se distribuirá de la siguiente forma:  
 
20 SEMANAS LECTIVAS comprendidas entre el 5 de Julio al 9 de septiembre y 
del 12 de septiembre al 25 de noviembre de 2016 
, de trabajo académico con los estudiantes. Tiempo que dedicarán los directivos 
docentes y docentes a las funciones propias de su cargo, dentro de la jornada 
laboral, de acuerdo con el Decreto Nacional 1850 del 2002. 
 
El calendario académico para cumplir el plan operativo del año lectivo y el 
Proyecto Educativo Institucional, desarrolla los siguientes períodos: 
 
PRIMER PERIODO ACADEMICO: 10 semanas de clase comprendidas entre el 
18 de enero al 1 de Abril de  2016. 
 
SEGUNDO PERIODO ACADEMICO: 10 semanas de clase comprendidas entre 
el 4 de Abril  al 10 de junio  de 2016.  
 
TERCER PERIODO ACADEMICO: 10 semanas de clase comprendidas entre el  
5 de Julio  al 09 de septiembre  de  2016. 
 
CUARTO PERIODO ACADEMICO: 10 semanas de clase comprendidas entre el 
12 de septiembre al 25 de noviembre  de  2016. 
 
RECESO ESTUDIANTIL: Los educandos tendrán 12 semanas calendario de 
receso estudiantil, que serán distribuidas en cada uno de los períodos lectivos 
semestrales de acuerdo con el calendario académico, de la siguiente forma: 
 
2 semana del 04 al 15 de Enero  
 
1 semana del 22 al 23 de Marzo (Semana Santa)  
 
 
 



3 

 

 
 
 
 
3 semanas del  13 de junio al 1 de Julio 
 
1  semana del  10 al 14 de  octubre  
 
5  semanas entre el 28 de noviembre al 30 de diciembre  de  2016. 
 
 
ACTIVIDADES DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: Los establecimientos 
educativos desarrollarán dentro del calendario escolar para el año lectivo 2016, 
cinco semanas de desarrollo institucional distribuidas así:  
 
DESDE HASTA DURACIÓN 
12 de enero 15 de enero  1 semana 
22 de marzo 23 de marzo 1 semana 
13 de junio 17 de junio  1 semana 
10 de octubre 14 de octubre  1 semana 
28 de noviembre 2 de diciembre   1 semana 
 5 SEMANAS 
 
 
RECESO  DE LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES: de conformidad a 
lo consagrado en el artículo 14 del Decreto 1850 de 2002, los docentes y 
directivos docentes de la Institución disfrutarán de siete (7) semanas, distribuidas 
así:  
 
Tres  (3) semanas calendario de receso del primer semestre, comprendidas entre 
el 4 al 8 de enero y el 20 de junio al 1 de Julio de 2016  y cuatro  (4) semanas 
calendario de receso a fin de año, comprendidas entre el 5 y el  30 de diciembre  
de 2016.   
 
ARTICULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha. 
 
 

Dada en Itagüí, a los 24 días de Febrero  de 2016 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

MYRIAM ROCIO CORREA ARROYAVE 
Rectora 

 

 

 


