
 
 
  
 
 
 
 

  

RESOLUCION No. 003 

(Febrero 1 de 2018) 
 

“Por medio de la cual se definen aspectos que orientan la gestión Académica de la institución 

durante el año lectivo 2018” 

 

El rector de la Institución Educativa Los Quindos, en ejercicio de sus facultades legales y en especial 

las conferidas por el Decreto 1850 del 13 de agosto de 2002, y la Resolución 144 de 2001, y  

 

CONSIDERANDO 

 

• Que el Decreto 1850 de agosto 13 de 2002, determina los parámetros para el cumplimiento de la 

jornada laboral y escolar. 

• Que el artículo 2°del decreto 1850 a la letra dice: “Horario de la jornada escolar. El horario de la 

jornada escolar será definido por el rector o director, al comienzo de cada año lectivo, de 

conformidad con las normas vigentes, el proyecto educativo institucional y el plan de estudios, y 

debe cumplirse durante las cuarenta (40) semanas lectivas establecidas por la Ley 115 de1994 

y fijadas por el calendario académico de la respectiva entidad territorial certificada. 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. 

• Que el Decreto 2015 de 2017, estableció la intensidad horaria mínima para la Jornada Única. 

 

• Parágrafo 1. Los establecimientos educativos en Jornada Única que ofrezcan media técnica o 

implementen procesos de articulación de la educación media con la educación superior o de 

educación para el trabajo y el desarrollo humano, dedicarán treinta (30) horas semanales 

exclusivamente a la formación en las áreas obligatorias y fundamentales y podrán dedicar hasta 

(8) horas adicionales para las profundizaciones o especialidades de la educación media según lo 

establecido en su PEI, de acuerdo con los lineamientos definidos por el Ministerio de Educación 

Nacional. 

• Artículo 2.3.3.6.2.5.  Asignación académica semanal de los docentes de aula en Jornada Única.  

Parágrafo. Los docentes de aula de Jornada única cumplirán su jornada laboral de forma continua, 

sin que ello implique que deba ser homogénea para todos los docentes de la institución, para lo 

cual el rector tomará en cuenta los criterios definidos por el Ministerio de Educación Nacional para 

tal efecto. 

Nivel 
Jornada Regular Jornada Única 

Horas semanales Horas anuales Horas semanales Horas anuales 

Preescolar 20 800 25 1000 

Básica primaria 25 100 30 1200 

Básica secundaria y 

media 
30 1200 35 1520 



 
 
  
 
 
 
 

  

• Que el Decreto 1850 en su artículo 3°, define Períodos de clase y la competencia de su definición 

como a continuación se relaciona: “Períodos de clase son las unidades de tiempo en que se divide 

la jornada escolar para realizar las actividades pedagógicas propias del desarrollo de las áreas 

obligatorias y fundamentales y de las asignaturas optativas contempladas en el plan de estudios.” 

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° del Decreto 1850. 

• El artículo 6° del mencionado decreto también señala la importancia del “Servicio de orientación 

estudiantil. Todos los directivos docentes y los docentes deben brindar orientación a sus 

estudiantes, en forma grupal o individual, con el propósito de contribuir a su formación integral, 

sin que la dirección de grupo implique para el docente de educación básica secundaria y 

educación media una disminución de su asignación académica de veintidós (22) horas efectivas 

semanales”. 

• Que el Artículo 16, del 1850, señala las Actividades de apoyo pedagógico. Las actividades grupales 

o individuales que organice la institución educativa para estudiantes que requieran apoyo especial 

para superar las insuficiencias en la consecución de logros educativos es un componente esencial 

de las actividades pedagógicas ordinarias. Por lo tanto, no se podrán programar semanas 

específicas que afecten la permanencia de todos los estudiantes en la institución. 

• Que según el artículo 7º de la Resolución 144 de 2001, se refiere al calendario institucional en los 

siguientes términos: El rector o director, en desarrollo de las disposiciones nacionales y del 

Calendario Académico General de la entidad territorial, será el responsable de organizar el 

calendario de la institución educativa que deberá contener las principales actividades destinadas 

a cumplir el Plan Operativo Anual que desarrolla, para el respectivo año, el Proyecto Educativo 

Institucional, según lo previsto en el artículo 15 del decreto 1860 de 1994 

• Que la directiva N.2 de 2012 orienta criterios para la jornada laboral y sobre su forma de adopción 

en las instituciones educativas. 

• Que, de conformidad con lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: definir para el año lectivo 2018, la siguiente intensidad horaria: 

 

 

PRIMARIA 

UNICA 

PRIMARIA 

REGULAR 
SECUNDARIA MEDIA UNICA 

Ciencias Naturales y Educación Ambiental 4 3 5 6 

Biología     3 2 

Química     1 2 

Física     1 2 

Ciencias Sociales (Historia, Geografía y Cátedra para 

la paz y competencias ciudadanas) 
4 3 4 3 

Ciencias sociales 3 2 3 3 

competencias ciudadanas 1 1 1   

Filosofía 
  

2 

Ciencias Económicas y políticas 2 

Matemáticas 5 4 5 6 



 
 
  
 
 
 
 

  

Lenguaje 5 5 5 6 

Idioma extranjero 4 3 4 6 

Educación Religiosa 1/2 1 1 1/2 

Educación Ética y en Valores Humanos-Urbanidad 1/2 1 1 1/2 

Educación Artística 3 3 3 2 

Ed. Artística 2 2 2 2 

Danzas 1 1 1   

Educación Física, Recreación y Deportes 2 2 2 2 

Tecnología e Informática 2 2 2 1 

Profundización SENA       5 

TOTAL 30 25 32 42 
Horas (60´) 30 25 28,4 38 

ARTICULO SEGUNDO: El horario de la jornada escolar diaria será:  

En jornada regular:  

Preescolar 4 horas y treinta minutos, incluido un descanso de 30 minutos.  

Para la básica primaria de 5 horas y treinta minutos, incluido un descanso de 30 minutos.  

Para la básica secundaria la jornada tendrá una duración de 6 horas diarias, con un descanso de 30 

minutos y un día a la semana 2 horas adicionales en jornada contraria,  

 

Jornada Única:  

para la básica primaria de 6 horas, incluido un descanso de 20 minutos y 40 para almorzar,  

para la media la jornada tendrá una duración de 42 periodos de clase. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Horario día jueves: dada la cultura institucional que se ha creado en torno a la 

interacción entre el docente y sus acudientes, se continuará la básica primaria de 5 horas y treinta 

minutos, incluido un descanso de 25 minutos, para la básica secundaria la jornada tendrá una 

duración de 6 horas diarias, con un descanso de 25 minutos, para llevar a cabo la atención a padres 

de familia al concluir la jornada escolar los días jueves, como una actividad curricular complementaria; 

para el presente año, tendrá la siguiente característica: 

✓ 1° jueves del mes: atención libre según criterio de los acudientes. 

✓ 2° jueves del mes: padres con citación criterio del docente 

✓ 3° jueves del mes: Reunión con el coordinador 

✓ 4° jueves del mes: Reunión ente docentes 
 

ARTICULO CUARTO: Periodos de clase: para la básica primaria, su plan de estudios está conformado 

por 25 periodos de clase semanales, con una duración de 60 minutos cada uno; para la básica 

secundaria serán 32 periodos con una duración de 55 minutos y para media 42 periodos de clase con 

una duración de 55 minutos cada uno. 

 

ARTÍCULO QUINTO: Horarios de clase 

     Mañana    Tarde 

Transición    7:30 a.m. a 11:30 a. m.  1:00 p.m. a 5:30 p.m. 

Primaria regular   6:45 a.m. a 12:05 p. m.  12:30 p.m. a 5:50 p.m. 

   Descanso 9:45 a.m. a 10:05 a. m.  3:30 p.m. a 3:50 p.m. 

 



 
 
  
 
 
 
 

  

Secundaria     6.30 a.m. a 12:20 p. m.  12.20 p.m. a 6.10 p.m. 

   Descanso 9:15 a.m. a 9:35 a.m.  3:05 p.m. a 3:25 p.m. 

 

 

Primaria única   6.45 a.m. a 1:30 p. m.   

   Descanso 9:45 a.m. a 10:05 a.m.  

   Almuerzo  1:05 p.m. a 1:30 p.m. 

 

Media única    6.30 a.m. a 3:45 p. m.   

   Descanso 9:15 a.m. a 9:35 a.m.  

   Descanso 11:25 a.m. a 11:40 a.m.  

   Almuerzo  12:45 p.m. a 1:20 p.m. 

 

ARTÍCULO SEXTO: Horarios docentes 

      Mañana    Tarde 

Todos (con excepción jornada Única)  6.30 a.m. a 12:30 p. m.  12.15 p.m. a 6.15 p.m. 

 
 

ARTÍCULO SÉPTIMO: al finalizar el año escolar el Consejo Académico y Directivo evaluaran los progresos 

académicos definidos en el plan de mejoramiento de la institución, alcanzados con las presentes 

disposiciones,  

 

ARTICULO OCTAVO: La presente resolución rige a partir de su publicación. 
 

Dado en Armenia Quindío al primer (1) día del mes de febrero del año 2018.  

 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

  

JORGE ADRIÁN OSORIO A 

Rector 

  

Original firmado 


