
 

 
 

RESOLUCION  No. 003  
(Enero 19 de 2015) 

Por medio del cual se fija el Calendario Académico correspondiente al año 2015 

LA RECTORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA  DE CERINZA 
CERINZA BOYACA  

EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y, 
 

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

- Que de acuerdo con el Artículo 14 del Decreto 1850 de 2002, las Entidades Territoriales 

certificadas expedirán cada año una sola vez el Calendario académico para todos los 

Establecimientos  Educativos Estatales de su jurisdicción. 

- Que la  Resolución 144 del 30 de enero del año 2001 expedida por el Ministerio de Educación 

Nacional, dicta normas sobre calendario académico para los Establecimientos Educativos 

Oficiales de Educación Formal en los niveles de Preescolar, Básica y Media. 

- Que es necesario determinar territorialmente, los lineamientos generales relativos  al 

Calendario Académico “A” atendiendo los criterios establecidos en el artículo 86 de la Ley 115 

de 1994. 

- Que el tiempo escolar es un factor determinante para el mejoramiento del servicio educativo, la 

calidad de la educación y el avance de resultados en el proceso de formación. 

- Que la autonomía  escolar de que trata el artículo 77 de la Ley 115 de 1994 debe desarrollarse 

y ejercerse dentro de los lineamientos fijados por la Ley y sus reglamentos. 

- Que el decreto 1850 de agosto 13 de 2002, reglamenta la organización de la jornada escolar y 

laboral de directivos docentes y docentes de los establecimientos educativos estatales de 

educación formal, administrados por los departamentos por los departamentos, distritos y 

municipios certificados. 

- Que la Secretaría de Educación de Boyacá expidió las Resolución No 006581 del  22 de 

Octubre de 2014, por las cuales se fija el Calendario Académico General correspondiente al 

año lectivo 2015  para las Instituciones Educativas estatales de Educación Formal que 

funcionan en los Municipios no certificados del Departamento de Boyacá. 

 

 

 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE CERINZA 
Calle 6 No 6-15 Cel 3115553377 Cerinza - Boyacá 
Licencia de funcionamiento: 3183 de 15 de Diciembre 2008 

Aprobado por la Resolución  001566 de 10 de Junio y  001925 del 06 de Agosto de 2009,   

Emanada de la Secretaría de Educación de Boyacá  

CERINZA BOYACA 
 

 



R E S U E L V E 

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar para la Institución Educativa de Cerinza el Calendario General 

correspondiente al año lectivo 2015, así 

ENERO 
13 
 

13-16 

 Presentación de Docentes y Directivos Docentes e Iniciación de labores 
escolares. 

 Actividades de desarrollo Institucional: Actividades de planeación, 
organización Institucional y Académica. Actualización docente 

19 
 

 Iniciación de clases del primer periodo semestral académico 
 Dirección de Curso.  

19 - 23  Elección representantes de grado 
 Embellecimiento y decoración de las aulas escolares 

20  Capacitación en el área de inglés para docentes de primaria 

21  Elaboración y exposición periódico mural español, inglés 

22  Reunión de padres de familia y estudiantes reprobados en el año 2014,  que 
solicitan promoción anticipada 

 Consejo Académico Socialización Asignación Académica 

19 - 30   Desarrollo de actividades relacionadas con el proceso de promoción 
anticipada para estudiantes reprobados durante el año 2014. Sensibilización 
estructura del Gobierno Escolar.  

26 - 30  Sensibilización Estructura del Gobierno Escolar 

27  Capacitación en el área de inglés para docentes de primaria 

29  Elección representantes de docentes al Consejo Directivo, conformación 
Consejo Académico 

 Reunión Consejo Directivo 

 
FEBRERO 

  Embellecimiento y decoración de las aulas escolares 
 Ornato sede central grado 11º 

2 – 6 Feb  Convocatoria inscripción de candidatos a personería escolar 

3  Reunión comisión de Evaluación y Promoción, Promoción Anticipada 

4  Elaboración y exposición periódico mural español, inglés 
 Dirección de Curso. Elección de delegados al Consejo Estudiantil y 

Representante estudiantil al Consejo Directivo 

5  Capacitación en el área de inglés para docentes de primaria 

6  Periódico Mural Ciencias Naturales grado 6º y preescolar 

9 - 20  Campaña publicitaria de aspirantes a la personería estudiantil 

12  Ornato Sedes Primaria con Padres de Familia 

13  Convivencia 1102 

16  Izada de Bandera grado 1102 y todas las sedes 

18  Miércoles de ceniza 

19  Asamblea de padres de familia: Elección de representantes a los diferentes 
consejos 

 Escuela de padres sede Toba 1 violencia intrafamiliar 

20  Escuela de padres violencia intrafamiliar sede san victorino 

26  Elección de Personero Escolar  
 Reunión Consejo Directivo 
 Reunión de docentes por áreas 
 Escuela de padres grados 9°,10°,11° Drogadicción y alcoholismo 

27  Elaboración cartelera Artística grado 1102 

 
 



MARZO 
  Ornato sede central grado 10º 

4  Elaboración y exposición periódico mural español, inglés 

5  Capacitación en el área de inglés para docentes de primaria 

6  Periódico Mural Ciencias Naturales grado 7º y 1º 
 Celebración Día de la Mujer 
 Izada de Bandera grado 1101 y todas las sedes 

11  Dirección de Curso. 

17  REUNON COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

19  Celebración Día del Hombre 
 Reunión Consejo Directivo 
 Reunión de docentes por áreas 

20  Convivencia 1101 
 Ornato sedes primaria grados 5º y 2º 

26  Escuela de padres violencia intrafamiliar sede Martínez Peña 

27  Finalización de Clases primer periodo académico 
 Informes del consejo estudiantil y personero escolar 
 Elaboración cartelera Artística grado 1101 
 Inauguración de los Juegos Intercursos 

30  Verificación de inventarios de activos fijos en la sede central, por los 
estudiantes de grado 1102 

30 – 5 
Abril 

 Receso Estudiantil de Semana Santa. 

30,31  Actividades de Desarrollo Institucional 
 JORNADA PEDAGOGICA PARA DOCENTES 
 Escuela de padres violencia intrafamiliar sede Toba 2 

 
ABRIL 

  Ornato sede central grado 901 

1  Actividades de Desarrollo Institucional, Presentación libros reglamentarios del 
Docente 

7  Valoración de Comportamiento 
 Entrega de Planillas a Secretaría 

8  Elaboración y exposición periódico mural español, inglés 

9  Reunión Comisión de Evaluación y Promoción 
 Escuela de padres violencia intrafamiliar sede La meseta 
 Capacitación en el área de inglés para docentes de primaria 

10  Periódico Mural Ciencias Naturales grado 801 y 2º 

13  Elaboración cartelera Artística grado 1002 

14  Entrega de informes a padres de familia  Secundaria 

15  Dirección de Curso. 
 Capacitación en seguridad vial para docentes y estudiantes proyecto 

prevención de desastres. 

16  Entrega de informes a padres de familia  Primaria urbana y rural y taller 
escuela de padres sedes rurales 

 Salida Pedagógica Equipo de Investigación Proyecto PRAE 
 Escuela de padres violencia intrafamiliar sede Cobagote 

21  Aplicación de pruebas tipo SABER en matemáticas, grados 3°, 5°, 9° y 11° 
 Reunión Consejo Académico 

22  Día de la tierra 

23  Día del Idioma  (Español – Inglés – Lengua de señas) 
 Izada de Bandera grado 1002  
 Reunión Consejo Directivo 

24  Convivencia 901 



27  Viacrucis primaria 

29  Exaltación de los derechos del niño y la niña 

30  Escuela de padres grados 6°, 7° y 8° manejo del tiempo libre 

 
MAYO 

 

  Ornato sede central grado 902 

4  Dirección de Curso. 
 Elaboración cartelera Artística grado 1001 

6  Olimpiada de Ciencias Naturales y Educación ambiental 3º, 5º,9ºy 11º 
 Talleres Padres e hijos preescolar 
 Elaboración y exposición periódico mural español, inglés 

7  Capacitación en el área de inglés para docentes de primaria 

8  Periódico Mural Ciencias Naturales grado 802 y 2º 

13  Homenaje a María 

14  Dirección de Curso. 
 Escuela de padres violencia intrafamiliar sede Novaré 

15  Homenaje al Educador 

17  Jornada alusiva al Día Internacional de INTERNET 

21  Izada de Bandera grado 1001 

22  Convivencia 902 
 Ornato sedes primaria grados 4º y 1º 

26  Reunión Consejo Académico 

27  Dirección de Curso. 

28  Reunión Consejo Directivo 
 Reunión de docentes por áreas 
 Escuela de padres violencia intrafamiliar sede El Hato 

29  Celebración DIA DE LA FAMILIA 

 
JUNIO 

  Ornato sede central grado 801 

3  Elaboración y exposición periódico mural español, inglés 
 Olimpiadas de Ciencias Sociales 

4  Día de la Ciencia (Matemática, Ciencias Naturales y Educación Ambiental) 
 Capacitación en el área de inglés para docentes de primaria 

5  Periódico Mural Ciencias Naturales grado 901 y 3º 
 Convivencia 801 
 Elaboración cartelera Artística grado 902 

10  Escuela de padres violencia intrafamiliar sede Chital 

11  Reunión de docentes por áreas 
 REUNION COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

      12  Izada de Bandera grado 902 
 Informes del consejo estudiantil y personero escolar 
 Finalización de clases Segundo Periodo Académico 
 Día del estudiante 

 16 – 5 
de Julio  

 Receso Estudiantil 

16 – 29  Vacaciones para Docentes y Directivos Docentes 

30  Actividades de Desarrollo Institucional. Actualización académica y Formación 
de Docentes 

 Impresión mapa de factores de riesgo, proyecto prevención de desastres 
 JORNADA PEDAGOGICA PARA DOCENTES 

 



JULIO 
  Implementación de Proyectos de investigación. Área Tecnología e Informática 

 Ornato sede central grado 802 

1 - 3  Actividades de Desarrollo Institucional. Actualización académica y Formación 
de Docentes 

 Presentación libros reglamentarios del Docente 

2  Reunión de Docentes valoración Comportamiento 
 Entrega de planillas a Secretaría 

6  Iniciación de Clases Tercer periodo académico 

7  Dirección de Curso. 
 Reunión Comisión de Evaluación y Promoción 

9  Entrega de informes a padres de familia  Secundaria  

14  Dirección de Curso. 
 Reunión Consejo Académico 
 Entrega de informes a padres de familia  Primaria urbana y rural  y segundo 

taller escuela de padres 

15  Elaboración y exposición periódico mural español, inglés 

16  Reunión Consejo Directivo 
 Capacitación en el área de inglés para docentes de primaria 

17  Periódico Mural Ciencias Naturales grado 902 y 3º 
 Izada de Bandera grado 901 y todas las sedes 
 Elaboración cartelera Artística grado 901 

22  Dirección de Curso. 

23  Escuela de padres (Responsabilidad de los Padres) sede Toba 1 

24  Ornato sedes primaria grados 3º y preescolar 

30  Reunión de docentes por áreas 
 Escuela de padres (Responsabilidad de los Padres) sede San Victorino 

31  Convivencia 802 

 
AGOSTO 

  Ornato sede central grado 701 

3  Elaboración cartelera Artística grado 802 

5  Elaboración y exposición periódico mural español, inglés 

6  Periódico Mural Ciencias Naturales grado 1001 y 4º 
 Escuela de padres (Responsabilidad de los Padres) sede Martínez Peña 
 Capacitación en el área de inglés para docentes de primaria 

7  DIA DE BOYACA 
 Izada de Bandera grado 802 y todas las sedes 

12  Dirección de Curso. 

15  Salida pedagógica grados 11° Área Tecnología e informática 

20  Reunión Consejo Académico 

24  Izada de Bandera grado 801 y todas las sedes 

25  Reunión Consejo Directivo 

 Escuela de padres (Responsabilidad de los Padres) sede Toba 2 

27  Reunión de docentes por áreas 

 Escuela de padres grados 3°, 4° y 5° fortalecimiento canales de comunicación 
y convivencia 

28  Convivencia 702 

31  Dirección de Curso. 

 

 
 
 



SEPTIEMBRE 
1  Ornato sede central grado 702 

2  Elaboración cartelera Artística grado 801 
 Elaboración y exposición periódico mural español, inglés 

3  REUNION COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 Capacitación en el área de inglés para docentes de primaria 

4  Salida pedagógica con estudiantes grado 1002 del programa de articulación  
con el SENA 

7 - 11  Semana por la Paz 
 Socialización programas de Articulación y profundización con estudiantes y 

padres de familia, grados Noveno 

8  Escuela de padres (Responsabilidad de los Padres) sede La meseta 

11  Periódico Mural Ciencias Naturales grado 1002 y 4º 
 Finalización de clases Tercer Periodo Académico 
 Informes del consejo estudiantil y personero escolar. 

15  JORNADA PEDAGOGICA PARA DOCENTES 
 Reunión de Docentes valoración Comportamiento 
 Entrega de planillas a Secretaría 

17  Dirección de Curso. 
 Reunión Comisión de Evaluación y Promoción 

18  Celebración Día del amor y la amistad 
 Izada de Bandera grado 702 y todas las sedes 
 Convivencia 701 
 Ornato Sedes Primaria con Padres de Familia 

22  Entrega de informes a padres de familia  Secundaria  

24  Reunión Consejo Directivo 
 Reunión de docentes por áreas 
 Entrega de informes a padres de familia  Primaria urbana y rural y tercer taller 

escuela de padres 
 Salida Pedagógica Equipo de Investigación Proyecto PRAE 
 Escuela de padres (Responsabilidad de los Padres) sede Cobagote 

29  Dirección de Curso.  
 Reunión Consejo Académico 

 
OCTUBRE 

  Ornato sede central grado 6º 

1  Aplicación de pruebas en matemáticas Tipo SABER grados de 6° a 11° 
 Capacitación en el área de inglés para docentes de primaria 

2  Día del Boyacensismo 
 Izada de Bandera grado 701 y todas las sedes 
 Elaboración cartelera Artística grado 702 
 Elaboración y exposición periódico mural español, inglés 
 Periódico Mural Ciencias Naturales grado 1101 y 5º 

5 al 12  Receso Estudiantil 

5 al 9  Actividades de Desarrollo Institucional (Análisis de la situación académica 
institucional, seguimiento del rendimiento escolar, formulación y aplicación de 
estrategias de mejoramiento. Cualificación de Docentes y/o Directivos 
Docentes convocados por la Secretaría de Educación en el desarrollo de 
Proyectos y Programas previstos en el Plan de Acción Educativo del 
Departamento. Congresos, Seminarios  y Eventos organizados por las 
Asociaciones de Profesionales de la Educación y Universidades. 

 Presentación libros reglamentarios del Docente 

6  Escuela de padres (Responsabilidad de los Padres) sede el Hato 

15  Dirección de Curso. 



16  Convivencia 6° 

22  Reunión Consejo Directivo 
 Reunión de docentes por áreas 
 Escuela de padres grados 0°, 1° y 2° normas en el hogar 

23  Talleres Padres e hijos preescolar 
 Salida pedagógica con estudiantes grado1102 del programa de articulación  

con el SENA 

26  Izada de Bandera grado 602 y todas las sedes 

29  Reunión Consejo Académico 
 Escuela de padres (Responsabilidad de los Padres) sede Novaré 

30  Salida pedagógica Sociales grados 9° 
 Salida Pedagógica grado 5º 

 
NOVIEMBRE 

  Ornato sede central grado 6º 

3  Escuela de padres (Responsabilidad de los Padres) sede Chital Escuela de 
padres (Responsabilidad de los Padres) sede 

 Capacitación en el área de inglés para docentes de primaria 

4  Elaboración y exposición periódico mural español, inglés 

5  Dirección de Curso. 

6  Celebración DIA DEL COLEGIO 
 Elaboración, diseño y publicación 9ª edición Revista OPINION COLNACER 
 Elaboración cartelera Artística grado 701 

13  Periódico Mural Ciencias Naturales grado 1102 y 5º 
 Izada de Bandera grado 601 y todas las sedes 
 Interacción de los niños de preescolar con los de los jardines del municipio 

17  Reunión de docentes valoración de Comportamiento 

18  Dirección de Curso. 

19  Reunión de docentes por áreas 
 REUNION COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

20  JORNADA PEDAGOGICA PARA DOCENTES 
 Entrega de planillas a Secretaría 
 Ornato Sedes Primaria con Padres de Familia 

23  Reunión de Padres de familia informes 4° periodo académico 

23- 27  Actividades de refuerzo y superación de logros no alcanzados 

26  Ceremonia de Entrega de Insignias 

27  Terminación de Actividad Académica Cuarto periodo   
 Reunión Consejo Directivo 
 Informes consejo estudiantil y personero escolar. 
 Salida Pedagógica Grados 10° y 11°  

 
DICIEMBRE 

30 Nov – 
4 Dic 

 Actividades de Desarrollo Institucional, Autoevaluación Institucional y 
formulación de los Planes de Mejoramiento. 

 Presentación libros reglamentarios del Docente 

1  Reunión Final Comisión de Evaluación y Promoción 
 Elaboración cartelera Artística grado 6° 

3  Ceremonia de Clausura año escolar. PRIMARIA Y  SECUNDARIA 
  Informe final Proyecto escuela de Padres 

4  Ceremonia de Graduación de Bachilleres y Técnicos en Contabilización de 
Operaciones Comerciales y Financieras 

7  Iniciación de Vacaciones Docentes y Directivos Docentes 

 



PARAGRAFO: Los estudiantes, docentes y administrativos de la Institución Educativa de Cerinza 
podrán participar en actividades culturales, académicas, científicas y deportivas de orden 
municipal, regional, departamental y nacional para lo cual se acogerán al cronograma establecido 
por los entes responsables de la organización y ejecución de  dichas actividades.   

ARTICULO  SEGUNDO: Para el desarrollo de las actividades relacionadas se tendrá en cuenta lo 
establecido en los artículos 7 y 9 del decreto 1850 de 2002 

ARTICULO TERCERO: Establecer los Requisitos para las Salidas Pedagógicas complementarias 
así:  

1. Plan de salida en el que se especifique los objetivos, logros y desempeños académicos y de 
competencias laborales a desarrollar, reglamento de la salida. 

2. Recorrido detallado de la salida  
3. Listado de estudiantes y profesores que participan en la actividad 
4. Autorización por escrito del Padre de Familia o acudiente de los estudiantes 
5. Copia del carné del Seguro Estudiantil 
6. Copia del contrato de transporte,  al que se le deben adjuntar los soportes legales del vehículo y 
del conductor exigidos de acuerdo con la Circular No 10 de fecha 19/11/2014 de la Procuraduría 
Provincial de Santa Rosa de Viterbo. 
- Licencia de transito del automotor 
- El Conductor debe portar su licencia de conducción vigente 
- Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito -SOAT- y certificado de revisión técnico-mecánica y 
de gases vigentes (anualmente de acuerdo a las normas vigentes para el servicio público) 
- Copia de las pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual vigentes. Deben cubrir 
los siguientes riesgos: * Póliza de responsabilidad  (Muerte; Incapacidad permanente; 
Incapacidad Temporal; Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios; El monto 
asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a 60 s.m.m.l.v- por persona  * Pólizas de 
responsabilidad extracontractual (Muerte o lesiones a una o más personas; Daños a bienes de 
terceros; El monto asegurable por cada riesgo de seguro no podrá ser inferior a  60 s.m.m.l.v- por 
persona. 
 
El plan debe ser presentado a rectoría con 15 días de anticipación al desarrollo de la actividad, 
haber sido incluida en el calendario escolar y aprobado por el Consejo Directivo de la Institución 
Educativa de Cerinza.  
 
Durante el desarrollo de la actividad los actores involucrados atenderán las normas establecidas en 
el Manual de Convivencia y las exigidas por la Procuraduría Provincial de Santa Rosa de Viterbo 
mediante Circular No 10 del 19 de Noviembre de 2014. 
7. También se podrá hacer uso del transporte público en este caso se omitirá el contrato pero se 
informara a la rectoría el nombre de la empresa que se utilice y el horario de la prestación del 
servicio 
 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

 
COMUNIQUESÉ Y CUMPLASE: 

 
 
Dada en Cerinza Boyacá, a los Diecinueve (19) días del mes de Enero del año 2015 
 

 
(Original con Firmas) 

 
 
Mg.OMAIRA CECILIA RODRÍGUEZ SEPÚLVEDA 
Rectora 
 
Yolanda T 



 


