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"Por la cual se establecé el Calendario Académico para el año lectivo 2023
del lnst¡tuto de Bach¡llerato Técnico lndustrial de la Escuela Tecnológ¡ca

lnstituto Técnico Central"

EL REcroR DE LA EScUELA recltolóelcl tltsll¡ulo rÉcllco
CENTRAL, en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial las

conferidas por el literal k, del artículo 24 del Acuerdo 05 de 2013 'Estatuto General
de la ETITC", y,

Que, el artículo 67 de la Constitución Política de Colomb¡a consagra la educac¡ón
con un derecho fundamental del ser humano y un servicio público con función soc¡al
que busca garantizar el acceso de los ciudadanos al conoc¡miento, a la ciencia y a
los demás b¡enes y valores culturales. Para ello, el Estado debe garantizar su
prestac¡ón ef¡ciente y cont¡nua a todos los hab¡tantes del territorio nacional, en
cumplim¡ento de los pr¡nc¡p¡os de la un¡versalidad, solidaridad y redisfibuc¡ón de los
recursos en la población e@nómicamente vulnerable.

Que, con fundamento en el artículo 68 constitucional y el artículo 3 de la Ley 115
del I de febrero de 1994, el servicio público de educac¡ón puede ser prestado por
¡nstituc¡ones educativas del Estado o por particulares que acaten las normas y
reglamentos vigentes en materia de educación.

Que, de conformidad con el artículo 2 del Acuerdo 05 del 22 de agosto de 20'13, la
Escuela Tecnológica lnstituto Técnico Central es "un establecimiento públ¡co de
educac¡ón superior del orden nacional con personería jur¡dica, autonomía
académ¡ca, adm¡n¡stnt¡va y financien, patimonio independiente, adscrito al
Ministerio de Educac¡ón Nacional", el cual también se compone de un lnst¡tuto de
Bach¡llerato Técnim lndustr¡al con n¡veles de bás¡ca secundaria y media vocacional,
de conformidad con el artículo l0 del Decreto 902 de 2013.

Que, de acuerdo con el artículo 2.4.3.1.1. del Decreto No. 1075 del 26 de mayo de
2015, la prestac¡ón del serv¡cio público educativo se realiza en jornadas escolares
entendidas @mo: "el tiempo diaio que dedica el establec¡miento educat¡vo a sus
estudiantes para la prestación directa del seN¡c¡o público educativo, de contorm¡dad
con las nomas vrgentes sob/e calendario académico y con el plan de estudios";
cuyo horario debe ser establec¡do por el Rector o Director, al com¡enzo de cada año
lectivo, de conform¡dad con las normas v¡gentes, el proyecto educativo ¡nst¡tuc¡onal
y el plan de estudios.

Que, los articulos 2.4.3.4.1 y s¡gu¡entes del Decreto No. 1075 de 2015, contemplan
la normat¡va vigente en materia del calendario de las instituciones educativas
eslatales, el cual, se exp¡de cada año por una sola vez y establece las fechas
precisas de iniciación y f¡nalización de las act¡vidades a cargo de los docentes,
docentes directivos y estud¡antes.

Que, así m¡smo, el artículo 2.4.3.4.1 y siguientes del Decreto No. 1075 de 2015,
d¡spone que los docentes y direct¡vos docentes de los establecimientos educativos
estatales d¡spondrán de: (¡) cuarenta semanas de trabajo académico con los
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actividades de desarrollo inst¡tuc¡onal y (7) semanas de vacaciones. A su vez. En
este artículo se contempló que los estudiantes lendrán: (¡) cuarenta (40) semanas
de trabajo académico y (ii) doce (12) semanas de receso estudiant¡|.

Que, med¡ante la Reso¡ución No. 3685 del 31 de octubre de 2022, la Secretaría
Distr¡tal de Educación estableció el calendario académ¡co para los establecim¡entos
educativos oficiales de educación preescolar, bás¡ca y media, en el año lectivo 2023.

Que, acorde con la normativ¡dad enunc¡ada, se hace necesar¡o adoptar el
calendario para el año lectivo 2023 del lnst¡tuto de Bachillerato Técn¡co lndustrial de
la Escuela Tecnológ¡ca lnstituto Técnico Central, en mncordancia con lo d¡spuesto
en la Resolución 3685 del 31 de octubre de 2022 expedida por la Secretaría de
Educac¡ón Disfilal.

Que, en mérito de lo expuesto, el Rectorde la Escuela Tecnológica lnst¡tuto Técnico
Central,

RESUELVE:

ARTíCULO 10. Adoptar el Calendario Académico para el año lectivo 2023 del
lnst¡tuto de Bach¡llerato Técnico lndustrial de la Escuela Tecnológica lnst¡tuto
Técnico Central.

ARTíCULO 20. PERIODOS SE ESTRALES: Las cuarenta (40) semanas lecl¡vas
de trabajo con los estudiantes se distr¡buirán en los dos semestres del año escolar
2023, de acuerdo con las siguientes fechas:

Primer Periodo Semestral: Del 23deeneroal 18 de junio de 2023.
Segundo Per¡odo Semestral: Del l0dejul¡oal 3 de dic¡embre de2023.

ARTícuLO 30. PERIoDOS AcADÉMICOS: los per¡odos académicos del lnstituto
de Bachillerato Técnico lndustrial serán así:

Primer Per¡odo Escolar: Del 23 de enero al 31 de marzo de 2023.
Segundo Periodo Escolar: Del 10 de abril al '16 de jun¡o de 2023.
Tercer Periodo Escolar: Del 10 de.iulio al 8 de septiembre de 2023.

Cuarto Periodo Escolar: Del 1'l de septiembre al '10 de noviembre de 2023

ARTíCULO 40. SEMANAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: LAS SEMANAS EN

las que los docentes y directivos docentes del lnst¡tuto de Bach¡llerato Técnico
lndustrial rcaliza¡án las actividades de desanollo institucional' serán las siguientes:

ARTíCULO 50. SEUANAS DE VACACIONES DE DIRECTIVOS Y DOCENTES:

Las siete (7) semanas de vacaciones a que tienen derecho los directivos docentes
y los docentes del lnst¡tuto de Bachillerato Técnico lndustrial serán las sigu¡entes:

Primera y segunda semana: Del I al22 de enero de 2023
Tercera semana: Del 3 al 9 de abril de 2023.
Cuarta semana: Del 19 al 25 de junio de 2023.
Quinta semana: Del 9 al '15 de octubre de 2023.
Sexta semana: Del4 al 10 de d¡c¡embre de 2023.

Del 2 al 8 de enero de 2023.
Del 26 de junio al 9 de julio de 2023.
Del 11 de diciembre de 2023 al l4 de enero de 2024,

ARTíCULO 60. SEÍIANAS DE RECESO ESTUDIANTIL: LAS dOCE (12) SEMANAS

calendario de receso estudiantil se distribuirán así:

Del 10 al 20 de enerc de 2023 (dos s€manas)
Del 3 al I de abril de 2023 (una semana).

CLASIF, DE
CONFIDENCIALIDAD

¡PB CLASIF, DE
IÑTEGRALIDAD

CLASIF. DE
DISPONIAIL]DAD

1

RESOLUCIóN NÚMERO 036 DE 23 DE ENERO DE 2023 HOJA NO. 2



RESOLUCIóN NúMERO 036 DE 23 DE ENERO DE 2023 HOJA NO.3

Del 19 de junio al I de jul¡o de 2023 (tres semanas).
Oel 9 al 15 de octubre de 2023 (una semana).
Del 4 de d¡c¡embre de 2023 al 14 de enero de 2024 (seis semanas).

ARTíCULO 70 ACTIVIDAOES DE OESARROLLO INSTITUCIONAL: LOS dOCENIES

y d¡rect¡vos docentes del lnstituto de Bach¡llerato Técnico lndustr¡al de la Escuela
Tecnológica lnstituto Técnico Central, además de las cuarenta (40) semanas de
trabajo académico con los estud¡antes, dedicarán cinco (5) semanas del año 2023
a rcalizar act¡v¡dades de desarrollo ¡nst¡tucional, de conformidad con las fechas
contempladas d¡recta e indirectamente en la prestación del servicio educativo.

PARÁGRAFO 2o. Es función del Rector def¡nir el plan de trabaio para los directivos
docentes y docentes del establecimiento educativo durante la jornada laboral.

ARTíCULO 8p. De conformidad con lo establecido en el artículo 8o de la Resolución
144 de 2001, las actividades grupales o ¡nd¡viduales que organiza el lnstituto para
los estud¡antes que requ¡eren apoyo especial para superar las ¡nsuf¡ciencias en la
consecución de logros, const¡tuyen parte esencial de las act¡vidades pedagóg¡cas
ordinar¡as; por tanto, estas actividades no afectan la permanencia de todos los
estudiantes de la lnstituc¡ón.

ARTíCULO 90. La presente Resoluc¡ón r¡ge a partir de la fecha de su expedic¡ón y
deroga todas las dispos¡ciones que le sean contrarias.

PUBLíQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los 23 días del mes de enero de 2023

EL RECTOR,

HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA

Revbó co.l eviréft¡e donEl:
Edgr Mglalro Lópéz Lizerezo, sécfclarb G€o€|-al
H€ndriká Grcie 4.. Prúlea¡onel Univel3il*b de ScqáarÍa Gener¿l
Vrviem Paole Puliro Suárez, Prolesboelde G€.lih Juridica
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