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RESOLUCIÓN RECTORAL NRO. 5 
FECHA: ENERO 10 DE 2017 

 
Por medio de la cual se establece la Asignación Académica y la Jornada Laboral de los 
docentes perteneciente a la Planta de Cargos del nivel Educación Básica Primaria de la 
Institución Educativa Jorge Robledo para el año lectivo 2017 

 
El Rector de la Institución Educativa Jorge Robledo, en uso de sus facultades legales y 
en especial las que le confiere los artículos 10 numerales 9 y 17 de la Ley 715 del 21 de 
diciembre de 2001; 2.4.3.1.2, 2.4.3.1.3 inciso 2º, 2.4.3.2.1 parágrafo y 2.4.3.3.2 inciso 2º  
del Decreto Nacional 1075 del 26 de mayo de 2015 que incorporó el contenido del 
Decreto 1850 de agosto 13 de 2002; y la Resolución Nº 016090 del 30 de septiembre 
de 2016 emanada de la Secretaría de Educación de Medellín, y atendiendo a las 
siguientes 
 

CONSIDERACIONES 
 

1. Jornada Escolar. El artículo 2.4.3.1.1 del Decreto Nacional 1075 de 2015 señala 
que la Jornada Escolar es el tiempo diario que dedica el establecimiento educativo a 
sus estudiantes en la prestación del servicio educativo, de conformidad con las 
normas vigentes sobre calendario académico y plan de estudios.  

 

2. Horario de la Jornada Escolar- Tiempo de Permanencia de los Estudiantes en 
la Institución Educativa. El inciso segundo del artículo 2.4.3.1.2 del Decreto 
Nacional 1075 de 2015  establece que "el horario de la jornada escolar debe permitir 
a los estudiantes, el cumplimiento de las siguientes intensidades horarias mínimas, 
semanales y anuales, de actividades pedagógicas relacionadas con las áreas 
obligatorias y fundamentales y con las asignaturas optativas, para cada uno de los 
grados de la Educación Básica y Media, las cuales se contabilizarán en horas 
efectivas de sesenta (60) minutos”, así (Subrayado fuera del texto). 

 

Niveles Horas Semanales Horas Anuales 

Básica Primaria 25 1.000 

Básica Secundaria y Media 30 1.200 

 

3. Períodos de clase. El inciso del artículo 2.4.3.1.3 del Decreto Nacional 1075 de 
2015, señala que “los períodos de clase serán definidos por el rector o director del 
establecimiento educativo al comienzo de cada año lectivo y pueden tener 
duraciones diferentes de acuerdo con el plan de estudios, siempre y cuando el total 
semanal y anual, contabilizado en horas efectivas, sea igual a la intensidad mínima 
definida en el artículo 2.4.3.1.2 del Decreto Nacional 1075 de 2015”. 
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4. Tiempos de recreo. Señala la Directiva Ministerial 03 de marzo 26 de 2003 en su 
numeral 5, que …”el tiempo dedicado a la atención de recreo de los estudiantes está 
incluido en la seis (6) horas diarias que como mínimo debe permanecer el docente 
en el establecimiento y no está incluido en  el número de horas de asignación 
académica”.  

 

5. Asignación Académica. El Decreto Nacional 1075 de 2015 en su artículo 2.4.3.2.1 
señala que “la asignación académica es el tiempo, que distribuido en períodos de 
clase, dedica el docente a la atención directa de sus estudiantes en actividades 
pedagógicas correspondientes a las áreas obligatorias y optativas, de conformidad 
con el plan de estudios”. 

 

Señala igualmente el mencionado artículo en su inciso y parágrafo que el tiempo 
total de la asignación académica semanal de cada docente es el siguiente: “Para 
Preescolar y Educación Básica Primaria será igual a la jornada escolar definida por 
la Institución Educativa para los estudiantes pertenecientes a estos niveles; para 
Básica Secundaria y Educación Media, será de veintidós (22) horas efectivas de 
sesenta (60) minutos” (o sea 1320 minutos) “que distribuirá el rector o director en 
períodos de clase de acuerdo con el plan de estudios”. 

 

6. Distribución de actividades de los docentes- Horario de los docentes. Señala el 
artículo 2.4.3.2.3 del Decreto Nacional 1075 que “para el desarrollo de las cuarenta 
(40) semanas lectivas de trabajo académico con los estudiantes, definidas en el 
calendario académico, el rector o director del establecimiento educativo, fijará el 
horario de cada docente distribuido para cada día de la semana, discriminando el 
tiempo dedicado al cumplimiento de la asignación académica y a las actividades 
curriculares complementarias”. (Subrayado fuera del texto).   

 

7. Jornada Laboral de los Docentes. Establece el artículo 2.4.3.3.1 del Decreto 
Nacional 1075 que “la jornada laboral de los docentes es el tiempo que dedican los 
docentes al cumplimiento de su asignación académica; a la ejecución de 
actividades académicas complementarias tales como administración del proceso 
educativo; la preparación de su tarea académica; la evaluación, la calificación, la 
planeación, disciplina y formación de los alumnos; las reuniones de profesores 
generales o por área; la dirección de grupo y servicio de orientación estudiantil; la 
atención de la comunidad, en especial de los padres de familia; las actividades 
formativas, culturales y deportivas contempladas en el Proyecto Educativo 
Institucional; la realización de otras actividades vinculadas con organismos o 
instituciones del sector que incidan directa o indirectamente en la educación; 
actividades de investigación y actualización pedagógica relacionadas con el 
Proyecto Educativo Institucional; y actividades de planeación y evaluación 
institucional.  (Subrayado fuera del texto). 
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8. Cumplimiento de la Jornada Laboral de los Docentes. El artículo 2.4.3.3.3 del 
Decreto Nacional 1075  indica que “en  cumplimiento de la jornada laboral, los 
directivos docentes y los docentes de los establecimientos educativos estatales 
deberán dedicar todo el tiempo de su jornada laboral al desarrollo de las 
funciones propias de sus cargos con una dedicación mínima de ocho (8) horas 
diarias. El tiempo que dedicarán los docentes al cumplimiento de su asignación 
académica y a la ejecución de actividades curriculares complementarias en el 
establecimiento educativo será como mínimo de seis (6) horas diarias, las 
cuales serán distribuidas por el rector o director de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 2.4.3.2.3 del mismo Decreto. Para completar el tiempo restante de la jornada 
laboral, los docentes realizarán fuera o dentro de la institución educativa actividades 
propias de su cargo, indicadas en el artículo 2.4.3.3.1 del citado Decreto como 
actividades curriculares complementarias”.  

 

9. Horario de las jornadas laborales establecidas para las semanas de 
actividades de desarrollo institucional. El artículo 2.4.3.2.4 del Decreto 1075 de 
2016 establece que las actividades de desarrollo institucional son “el tiempo 
dedicado por los directivos docentes y los docentes a la formulación, desarrollo, 
evaluación, revisión o ajustes del proyecto educativo institucional; a la elaboración, 
seguimiento y evaluación del plan de estudios; a la investigación y actualización 
pedagógica; a la evaluación institucional anual; y a otras actividades de coordinación 
con organismos o instituciones que incidan directa e indirectamente en la prestación 
del servicio educativo”. 
“Estas actividades deberán realizarse durante cinco (5) semanas del calendario 
académico y serán distintas a las cuarenta (40) semanas lectivas de trabajo 
académico con los estudiantes, establecidas en el calendario”. 

“Para el desarrollo de estas actividades, el rector o director adoptará o definirá un 
plan de trabajo para los directivos docentes y docentes del establecimiento 
educativo, durante toda la jornada laboral”. (Subrayado fuera del texto). 

 

10. Que los(as) docentes pertenecientes a la Planta de Cargos de la Institución 
Educativa Jorge Robledo en el ciclo de Educación Básica Primaria, son idóneos(as), 
competentes y tienen como función esencial  prestar sus servicios en todas las 
áreas del plan de estudios consagradas por el Proyecto Educativo Institucional para 
los grados de primaria (1º, 2º, 3º, 4º y 5º).  

 

11. Que por medio de Acuerdo Directivo  Nro. 07 de Julio 27 de 2016, la Institución 
Educativa formalizó, aprobó y adoptó ajustes en la estructura del plan de estudios en 
lo referente a las áreas fundamentales, obligatorias y optativas, asignaturas e 
intensidades horarias semanales establecidas para los grados de la Educación 
Básica Primaria, así:  
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ÁREAS 
GRADOS/IH 

1o 2o 3o 4o 5o 

Ciencias Naturales y Educación  Ambiental 4 4 4 4 4 

Ciencias Sociales, Historia, Geografía, Constitución Política y Ded 3 3 3 3 3 

Educación Artística 2 2 2 2 2 

Educación Ética y en Valores Humanos 1 1 1 1 1 

Educación Física, Recreación   y Deportes 2 2 2 2 2 

Educación Religiosa  1 1 1 1 1 

Humanidades 

Lengua Castellana 3 3 3 3 3 

Lectoescritura 1 1 1 1 1 

Inglés 2 2 2 2 2 

Matemáticas 4 4 4 4 4 

Tecnología e Informática 2 2 2 2 2 

TOTAL HORAS 25 25 25 25 25 

 

9. La Resolución Nº 016090 del 30 de septiembre de 2016 obliga al Rector de la 
Institución Educativa para que a través de Resolución Rectoral señale el tiempo 
semanal que cada docente dedicará al cumplimiento de la asignación académica de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2.4.3.2.3 del Decreto Nacional 1075 de 
2015.  
 

12. La Resolución Nº 016090 del 30 de septiembre de 2016  obliga al Rector de la 
Institución Educativa para que fije una vez por semestre en lugares públicos y 
comunique por escrito a los padres de familia, que docentes están a cargo de cada 
asignatura y proyecto, así como también los horarios y la asignación académica que 
corresponda a cada uno de ellos.    

 

De conformidad con lo expuesto el Rector  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO. JORNADA LABORAL. Fijar como jornada laboral de los 
docentes  pertenecientes al nivel Básica Primaria de la Institución Educativa Jorge 
Robledo para el año escolar 2017, el siguiente, el cual deberá cumplir de lunes a 
viernes:  
 

Tiempos Inicio Finalización 

Dentro del establecimiento  12:00 pm 6:00 pm 

Fuera del establecimiento 9:00 am 11: am 
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 ARTÍCULO SEGUNDO. ASIGNACIÓN ACADÉMICA: Fijar la siguiente asignación 
académica correspondiente al año lectivo 2017 discriminada por nivel, grado, áreas, 
tiempo de cada período de clases, tiempo total de asignación y dirección de grupo.  
Cada uno de los docentes que se relaciona a continuación tendrá la siguiente 
asignación académica en el grupo que le corresponda 
 

Área/asignatura asignadas en el grupo Períodos de clase 

Ciencias Naturales y Educación  Ambiental 4 

Ciencias Sociales, Historia, Geografía, Constitución Política  3 

Educación Artística 2 

Educación Ética y en Valores Humanos 1 

Educación Física, Recreación   y Deportes 2 

Educación Religiosa  1 

Humanidades 
 

Lengua Castellana  3 

Lectoescritura 1 

Inglés 2 

Matemáticas 4 

Tecnología e Informática 2 

TOTAL 25 

 

 

DOCENTE GRUPO DOC. IDENT 

Linda Fernanda Guzmán P 1,1 1045683095 

Lina María Uribe Bedoya 1,2 43589349 

Mónica Pilar Cobaleda Estepa 2,1 43545991 

Ángela María Medina Acevedo 2,2 22059088 

Carmen María Parra W 2,3 54253838 

Carmen Lucía Barrientos B 3,1 43059922 

Andrés Felipe Gómez M 3,2 1033337055 

Sara Daniela Grajales Velásquez 4,1 1152187848 

Gloria Patricia Duque 4,2 42890432 

Jhonnatán Navales López 4,3 8129358 

Lorena Florez Layos 5,1 43347190 

Ángela María Sánchez Toro 5,2 21469181 

Edith Arias González 5,3 43624970 

María Teresa Feernández R A.A 43272122 

Paola Andrea Janamejoy Erazo P.B 1130610476 

 

 

ARTÍCULO TERCERO. ASIGNACIÓN DE PROYECTO PEDAGÓGICO. Fijar como 
proyecto pedagógico para el año escolar 2017 el que se describe en ANEXO 1.  
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ARTÍCULO CUARTO. DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL DOCENTES- 
HORARIO. En cumplimiento del mandato legal establecido  por el artículo 2.4.3.2.3 del 
Decreto Nacional 1075, el Rector fijará antes del 16 de enero del año 2017, el horario 
correspondiente al docente, distribuido para cada día de la semana, discriminando el 
tiempo dedicado al cumplimiento de la asignación académica y a las actividades 
curriculares complementarias. 
 
ARTÍCULO QUINTO. HORARIO DE LA JORNADA LABORAL EN SEMANAS DE 
ACTIVIDADES DE DESARROLLO INSTITUCIONAL. Fijar como horario de la jornada 
laboral en atención a las 5 semanas de actividades de desarrollo institucional para el 
año 2017 el siguiente:  
 

 DESDE HASTA HORA INICIO HORA FINAL 

1 10 de enero 13 de enero 7:00 a.m 1:00 p.m 

2 10 de abril 12 de abril  7:00 a.m 1:00 p.m 

3 12 de junio 16 de junio 7:00 a.m 1:00 p.m 

4 09 de octubre 13 de octubre 7:00 a.m 1:00 p.m 

5 27 de noviembre 1 de diciembre  7:00 a.m 1:00 p.m 

 
 
ARTÍCULO SEXTO. La presente resolución entra en vigencia a partir de la fecha de su 
publicación.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Contra esta resolución no procede ningún recurso. 
 
 

Dado en Medellín a los diez (10) días del mes de enero de dos mil diez y siete (2017)  
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

JUAN GUILLERMO BASTIDAS MENESES 

RECTOR 

IE. JORGE ROBLEDO 

 


