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RESOLUCION RECTORAL No. 01 DEL 12 DE ENERO DEL 2021 
 

“Por medio de la cual se establece el calendario académico institucional para el 
año lectivo 2021.” 

 
 

LA RECTORA DEL COLEGIO SAN JOSÉ NORTE I.E.D 
 
En uso de sus atribuciones legales, en especial la Ley 115 de 1994, la Ley 715 del 2001, el 

Decreto Nacional 1075 del 26 de mayo de 2015, el Decreto Distrital 202 de 11 de 
septiembre de 2020, la Directiva 016 de 09 de octubre de 2020 del Ministerio de 

Educación Nacional y la Resolución 1739 del 30 de octubre de 2020, y  

 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que la Ley 115 de 1994, regula lo relacionado con la organización administrativa del 
servicio educativo, incluyendo el calendario académico. 
 

2. Que la autonomía escolar que trata el artículo 77 de la Ley 115 del 94 debe ejecutarse 
dentro de los límites fijados por la ley y sus reglamentarios. 
 

3. Que la Ley 715 de 2001 asigna a los distritos la competencia de organizar la prestación del 
servicio educativo dentro de su jurisdicción. 
 

4. Que el Decreto Nacional 1075 del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Educación, compila la respectiva normativa 
vigente sobre la organización de la jornada escolar y la jornada laboral de las y los 
directivos(as) docentes y de las y los docentes, y el calendario académico de los 
establecimientos estatales de educación formal administrados por los departamentos, 
distritos y municipios certificados, contenida anteriormente en los Decretos 1850 de 2002 
y 1373 de 2007. 
 

5. Que el artículo 2.4.3.4.1 del Decreto Nacional 1075 de 2015 estatuye que las y los 
directivos(as) docentes y las y los docentes de los establecimientos educativos estatales 
deben dedicar cuarenta (40) semanas de trabajo académico con las y los estudiantes, 
distribuidas en dos períodos semestrales, cinco (5) semanas de actividades de desarrollo 
institucional, y siete (7) semanas de vacaciones. Para. las y los estudiantes se establecen 
40 semanas de trabajo académico, y doce (12) semanas de receso estudiantil. 
 

6. Que de acuerdo con los artículos 2.3.3.1.11.1 y 2.3.3.1.11.3 del Decreto 1075 de 2015, se 
debe incluir en el calendario académico de los establecimientos educativos estatales, como 
parte del receso estudiantil y del tiempo para el desarrollo institucional, la semana 
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inmediatamente anterior al día feriado del Doce de Octubre, la cual, para el año 2021 
corresponde a la comprendida entre el 11 y 17 de octubre. 
 

7. Que en aplicación de los artículos 2.3.8.3.1. y 2.3.8.3.5. del Decreto 1075 de 2015 se 
requiere fijar en el calendario académico de 2021 un día de receso estudiantil, con objeto 
de realizar la jornada por la excelencia educativa denominada "Día E´, en la fecha que 
será fijada por el Ministerio de Educación Nacional. 
 

8. Que mediante el Decreto Distrital 202 de 11 de septiembre de 2020, se modificó el 
numeral 2 del literal F) del Artículo 3 del Decreto Distrital 193 de 2020, relacionado con las 
garantías para la ejecución de las medidas de nueva realidad, especialmente en relación 
con las actividades educativas, señalando expresamente que la Secretaría de Educación 
del Distrito, respecto de la prestación del servicio educativo del preescolar, la básica 
primaria, secundaria y media en los establecimientos educativos oficiales, liderará las 
acciones requeridas para el retorno gradual, progresivo y seguro a la presencialidad, 
contando con la concertación con la comunidad educativa y los respectivos gobiernos 
escolares, y el consentimiento de los padres, madres, acudientes o responsables de su 
cuidado, la observancia de las medidas de bioseguridad y de conformidad con los 
lineamientos expedidos por el Ministerio de Educación Nacional. Las actividades educativas 
tendrán en cuenta la guía y los protocolos definidos, que incluirán aquellas relacionadas 
con el complemento de la actividad pedagógica, las cuales hacen parte del proceso de 
formación integral, y están relacionadas con la promoción de los hábitos de vida 
saludables. Dichas actividades se pueden desarrollar dentro o fuera de los 
establecimientos educativos y deberán acatar las disposiciones sobre medidas de 
bioseguridad contenidas en el presente decreto y la normatividad expedida por los 
gobiernos distrital y nacional. 
 

9. Que mediante la Directiva 016 de 09 de octubre de 2020 del Ministerio de Educación 
Nacional, se definen orientaciones para la implementación del plan de alternancia 
educativa que contemple la implementación del protocolo adaptado en la Resolución 1721 
de 24 de septiembre de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social. 
 

10. Que la resolución 1739 del 30 de octubre de 2020 establece el Calendario Académico para 
el año 2021 en los establecimientos educativos oficiales de educación preescolar, básica y 
media y establecimientos que prestan atención de primera infancia en los grados de pre 
jardín y jardín operados directamente por la SDIS, incluidos en el sistema de educación 
oficial, de Bogotá D.C. 
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11. Que el artículo 7º de la resolución 1739 del 30 de octubre de 2020 establece que antes del 
22 de enero de 2021, las rectoras y los rectores, y/o las directoras y los directores rurales, 
comunicarán a la comunidad educativa el calendario académico del año lectivo 2021, y 
presentarán informes bimestrales sobre su desarrollo y cumplimiento al Consejo Directivo 
y a la Asamblea de Padres de Familia. 

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°. Establecer el calendario académico para el año 2021 en el Colegio San José 
Norte IED. 
 
Artículo 2°. Fijar como fechas de calendario académico institucional las siguientes: 
 

PRIMER PERIÓDO SEMESTRAL 
Del 25 de enero al 20 de junio de 2021 (20 
semanas). 

Actividades de desarrollo 
institucional (directivos y docentes) 

Del 11 al 24 de enero de 2021 (1a y 2a semana) 
Del 29 de marzo al 4 de abril de 2020 (3a semana) 

Iniciación de actividades 
académicas con estudiantes. 

25 de enero de 2021 

Receso estudiantil 
Del 11 al 24 de enero de 2021 (dos semanas). 
Del 29 de marzo al 4 de abril de 2021 (una semana). 
Del 21 de junio al 4 de julio de 2021 (dos semanas) 

SEGUNDO PERIODO 
SEMESTRAL 

Del 5 de julio al 28 de noviembre de 2021 (20 
semanas). 

Actividades de desarrollo 
institucional (directivos y docentes) 

Del 11 al 17 de octubre de 2021. (4a semana). 
Del 29 de noviembre al 5 de diciembre de 2021. (5a 
semana) 

Reiniciación de actividades 
académicas con estudiantes 

05 de julio de 2021 

Finalización de actividades 
académicas con estudiantes 

28 de noviembre de 2021 

Receso estudiantil 
Del 11 al 17 de octubre de 2021 (una semana). 
Del 29 de noviembre de 2021 al 9 de enero de 2022 
(seis semanas) 

Vacaciones de directivos docentes 
y docentes 

Del 4 al 10 de enero de 2021 (una semana). 
Del 21 de junio al 4 de julio de 2021 (dos semanas). 
Del 6 de diciembre de 2021 al 2 de enero de 
2022(cuatro semanas) 

Iniciación de labores año 2022 Enero 11 de 2022 
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Parágrafo 1°. El primer período semestral de trabajo académico con las y los estudiantes 
iniciará a partir del 25 de enero de 2021 con la estrategia “Aprende en Casa”. 
 
Artículo 3º. Las actividades de Desarrollo Institucional se realizarán en jornada única y 
en forma integrada. 
 
Artículo 4º. Con objeto de realizar la jornada por la excelencia educativa denominada 
"Día E”, dentro del calendario académico 2021, se acogerá la fecha que para el efecto 
sea definida por el Ministerio de Educación Nacional. 
 
Artículo 5º. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación y deroga 
todas las disposiciones que le sean contrarias. 
 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá a los 12 días del mes de enero de 2021 
 
 
 
 
 
 

Lic. MARLEN MARTÍNEZ DE MUÑOZ 
RECTORA 

 
 

 

 

 

 

Elaboró: HENDER LEONARDO MORENO QUINTERO 
SECRETARIO 
 
 
 
Reviso y Aprobó: MARLEN MARTÍNEZ DE MUÑOZ 
RECTORA 


