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RESOLUCIÓN No. 002 

25 de enero de 2021 

 
 

POR LA CUAL SE FIJA EL CALENDARIO ACADEMICO GENERAL “A” 

CORRESPONDIENTE AL AÑO LECTIVO 2021 PARA LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA TÉCNICA LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ. 

 

 

EL Rector de la INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA LA LIBERTAD, en uso de sus 

facultades legales, en especial de las conferidas Decreto No. 1075 de 2015 y 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

Que es deber del rector comunicar y velar por el cumplimiento del calendario académico 

emanado de la Secretaria de Educación de Boyacá. 

 

Que la ley 115 de 1994 establece la flexibilidad del calendario académico. 

 

Que la Secretaria de Educación de Boyacá, mediante Resolución número 03867 del 30 de 

octubre de 2020, fijó el calendario académico general correspondiente al año lectivo 2021 y 

modificó mediante Resolución número 0522 de 20 de enero de 2021, para los 

establecimientos estatales de educación formal que funcionan en los municipios no 

certificados del departamento de Boyacá. 

 

 

RESUELVE 

 

 

ARTÍCULO 1°: Adoptar, comunicar y publicar el calendario académico general “A” 

correspondiente al      año lectivo 2021 de conformidad con lo dispuesto en las normas 

mencionadas. 

 

ARTÍCULO 2°: El calendario académico “A” para el año 2021 estará enmarcado en las 

siguientes fechas: 

  

ARTÍCULO 3. Organización de actividades y distribución de tiempo. El Calendario 

Académico “A” correspondiente al año 2021, destinado a la ejecución del Proyecto 

Educativo Institucional PEI de los Establecimientos Educativos Oficiales, que ofrecen 

educación formal en los municipios no certificados del departamento de Boyacá, estará 

enmarcado en las siguientes fechas:  

 

 

 

3.1 Primer Periodo Semestral  

 

• Actividades de Desarrollo Institucional, tres (03) semanas (Actividades de 

Planeación y Organización Institucional, para prever las actividades de 

retroalimentación y nivelación, a fin de superar las carencias del año lectivo 2020; 

planeación de flexibilización curricular y planear las estrategias de Alternancia 

Educativa 2021); Del 18 de enero al 07 de febrero de 2021.  
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• Receso Estudiantil, tres (03) semanas: Del 18 de enero al 07 de febrero de 2021.  

 

• Primer Período Semestral Académico – diez y nueve (19) semanas; Del 08 de 

febrero al 27 de junio de 2021.  

 

• Receso Estudiantil, Semana Santa: 29 de marzo al 04 de abril de 2021.  

 

• Actividades de Desarrollo Institucional - Semana Santa: 29 de marzo al 04 de 

abril de 2021.  

 

• Receso Estudiantil, dos (2) semanas: Del 28 de junio al 11 de julio de 2021.  

 

• Vacaciones para docentes y Directivos Docentes dos (2) semanas: Del 28 de 

junio al 11 de julio de 2021.  

 

 

3.2 Segundo Periodo Semestral  

 

• Segundo Periodo Semestral Académico - Veinte (20) semanas: Del 12 de julio al 

05 de diciembre de 2021.  

 

• Receso Estudiantil, una (01) semana: Del 11 al 17 de octubre de 2021.  

 

• Actividades de Desarrollo Institucional (Actividades de 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, 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): Del 11 al 17 de octubre de 2021.  

 

• Actividades de Desarrollo Institucional, una (01) semana (Autoevaluación 

Institucional y formulación de los Planes de Mejoramiento Institucionales): Del 

06 al 12 de diciembre de 2021.  

 

• Receso Estudiantil, seis (6) semanas: A partir del 06 de diciembre de 2021 hasta el 

16 de enero de 2022.  

 

• Vacaciones para Docentes y Directivos Docentes, cinco (05) semanas: A partir del 

13 de diciembre de 2021 hasta el 16 de enero de 2022. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. Las Instituciones Educativas contemplarán y desarrollarán, 

el “Día de la excelencia - DÍA E” dentro de su calendario, según programación que 

determine el Ministerio de Educación Nacional.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Con el fin de fortalecer la identidad regional, los 

Establecimientos Educativos realizarán una ceremonia cívica, académica y cultural el día 

02 de octubre de 2021, para celebrar el “Día de la Boyacensidad” y conmemorar la 

creación del Departamento de Boyacá.  

 

PARÁGRAFO TERCERO. Se conmemorará el “Día del Directivo Docente” el día 05 

de octubre, acorde al parágrafo del Artículo 2.3.8.1.3 del Decreto 1075 de 2015, que 

establece que: “Los actos conmemorativos del día del directivo docente se realizarán en 

la fecha indicada y no generarán la desescolarización de los estudiantes. En todo caso, se 

garantizará la prestación del servicio educativo”.  
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ARTÍCULO CUARTO. Informes Periódicos. El Rector presentará informes bimestrales 

sobre el desarrollo y cumplimiento del Calendario Institucional al Consejo Directivo y a la 

Asamblea de Padres de Familia y remitirá copia de dichos informes a la Subdirección de 

Calidad Educativa de la Secretaría de Educación de Boyacá.  

 

 

ARTÍCULO QUINTO. Plan Operativo Anual. Una vez conocido, adoptado y socializado 

el Calendario Académico 2021, el Rector junto con el Consejo Directivo, elaborará y 

adoptará, con base en el Plan de Mejoramiento Institucional, el Plan Operativo Anual de la 

Institución educativa y remitirá copia a la Subdirección de Calidad Educativa de la Secretaría 

de Educación de Boyacá, a más tardar el 19 de febrero de 2021.  

 

 

ARTÍCULO SEXTO. Publicación. El presente acto administrativo se publicará en la 

página Web de la Institución Educativa Técnica La Libertad, y una vez efectuado tal trámite, 

se remitirá copia de esta a la Secretaría de Educación de Boyacá. 

 

 

ARTÍCULO SEPTIMO. Vigencia La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 

expedición, y deroga aquellas disposiciones que le sean contrarias.  

 

 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE YCUMPLASE 

 

 

Dada en la Rectoría de la Institución Educativa Técnica la Libertad a los veinticinco (25) días 

del mes de enero de 2021. 
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