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CIRCULAR No. O 1 9
7500 o 4 MAR 2020
San José de Cúcuta,

PARA: Rectores(as) y directores(as) de establecimientos educativos oficiales de los
municipios no certificados del departamento Norte de Santander.

ASUNTO: Lineamientos para la tercera -3a- semana de desarrollo institucional.

Alcance. La presente circular se emite teniendo en cuenta que la resolución de calendario
académico para el año lectivo 2020, W 005240 (23/10/2019), emanada de la SED, establece la
obligatoriedad de cumplimiento de la 3a semana de desarrollo institucional, comprendida entre el 06
•al 12 de abril de 2020 (Artículo T', parágrafo 1°); para lo cual se determinan los siguientes
lineamientos:

Plan de trabajo. En al artículo T", paráqrato 4° de la resolución N° 005240 (23/10/2019). señala que,
en todos los EE oficiales -urbanos y rurales-, será el r.ector(a),director(a) el funcionario competente
para definir, diseñar e implementar un plan de acción (Que incluya también las propias necesidades
instltuclonates), durante la semana comprendida ·entre el 06 al 12 de abril de 2020, así mismo,
recabarán las evidencias para la justificación y soportes de la labor ejecutada y, cuando sea
necesario para la presentación de informes ejecutivos con destino a las autoridades competentes.

Adopción. Es importante establecer que, para el desarrollo de estas actividades, el rector(a) o
director(a) debe presentar el plan de acción definido, ante el Consejo Directivo con el propósito de
precisar su aceptación mediante acta debidamente motivada..
Cumplimiento. Será responsabilidad del rector(a) o director(a), subir únicamente (No a través del
SAC), a la plataforma Enjambre: a) Ellllan de acción, b) El acta de adopción del Consejo Directivo.
Las estrategias y actividades planificadas para el cumplimiento de los objetivos y metas y, pueden
ser desarrolladas tomando cualquiera de las siguientEfsopciones: .

Opción uno. Desarrollar la agenda de trabajo de manera presencial en los días lunes 6, martes 7 y
miércoles 8 de abril de 2020 conforme lo señala el calendario escolar.

Opción dos. Ejecutar la agenda de trabajo de manera no presencial y en este caso se entiende lo
no presencial como actividad virtual, programando acciones que así lo ameriten. También puede
desarrollarse de manera mixta, unas jornadas presenciales atendiendo la particularidad de las
·agendas.

•

Opción tres. De conformidad con el artículo 2.2.5.51 del Decreto No 648 del 19/04 de 2017,
norma reglamentaria única del Sector de la función Pública que indica ""AI empleado público se
le podrá otorgar descanso compensado para semana santa +' festividades de fin de año, siempre v cuando haya
compensado el tiempo laboral equivalente al tiempo del descanso, de' acuerdo con la programación que
establezca cada entidad, la cual deberá garantizar la co~tinuidad y no afectación en la prestación del servicio",
la Secretaría de Educación autoriza los rectores(as) y directores(as) de los E.E oficiales para que si

deciden, convoquen al Consejo Directivo, para acordar las fechas y tiempos en los cuale~deI~HcmItIIo
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realizarán las actividades que compensarán los díaS-laborales de semana santa definidos para el
desarrollo institucional. Las fechas a pactar y/o acordar serán los días sábados hasta el4 de abril de
2020.

Los rectores y directores en el marco de sus competencias y funciones velarán por el cumplimiento
de la Jornada y propenderán porque las agendas establecidas y acordadas se ejecuten haciendo
efectivo el propósito del desarrollo institucional que la normatividad establece .

• Lineamientos a considerar en las agendas del plan de trabajo:

Además de las actividades que se identifiquen para el cumplimiento del desarrollo institucional por
parte de los establecimientos educativos, se sugiere consideras las siguientes líneas de acción para
que se incorporen en las agendas o rutas de trabajo .•.
a) Completitud de la Evaluación de directivos docentes y docentes: periodo de prueba y de

desempeño laboral.
b) Reafirmar o cualificar la Auto-evaluación institucional año lectivo 2019.
e) Cumplir con el seguimiento y evaluación del Plan de Mejoramiento Institucional -PMI- 2019
d) Diligenciamiento de la eficiencia interna del E.E. 2019 (Formato 001.01. F03). y uso de sus

resultados para la formulación del PMI.
.e) Revisión, análisis, socialización y concertación de las modificaciones al Sistema Institucional de

Evaluación de Estudiantes -SIEE-.
f) Formulación del Plan de Mejoramiento Institucional -PMI- 2020. Formato D02.03.F01 versión 5.

y cargue en la Comunidad virtual. •
g) Resignificación del Componente pedagógico d~1 PEI considerando los resultados de las

evaluaciones internas y externas.
h) Formulación de los planes individuales de Ajus"tes Razonables -PIAR-
i) Actualización y/o reorganización de archivos cargados en la Plataforma Comunidad Virtual

ENJAMBRE.

Atentamente,
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