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CIRCULAR No.Q 5 4

PARA: Alcaldes, Secretarios yCoordinadores Municipales de Educación, Directores de Núcleo
Educativo, Profesionales Universitarios de Unidades Desconcentradas, Directivos Docentes,
Docentes, Psicoorientadores. Comunidades Educativas, Estudiantes, Padres de Familia o
Acudientes de los Establecimientos Educativos Oficiales de los municipios no certificados en
educación del Departarnento del Cauca.

ASUNTO: Orientaciones a Directivos Docentes sobre el cumplimiento de! Calendario escolar
2017, porel cese de actividades convocado por losSindicatos de SUNET y SUTEC.

FECHA: O 3 MAY 20lT

Cordial Saludo

La Secretaría de Educación y Cultura del Departamento Cauca como entidad certificada en
Educación debe garantizar el cumplimiento del Calendario Escolar del
periodo académico 2017establecido en la Resolución departamental N" 07639-10-2016, No.
0109-01-01-2016, No. 0212-01-2017 y la No. 00222-01-2017 según los tiempos y actividades
determinadas por los Decretos Nacionales 1850 de 2002,1075-2015 en los artículos 2,4,3,4,1

Acorde con el numeral 15del artículo 35de la Ley 734 y de laCircular extema No. 029del 20
noviembre de 2014 que" se tiene que: resulta improcedente reconocer y pagar salarios, por
servicios no prestados efectivamente a la Entidad..."

Como ente garante de la prestación del servicio educativo a los niños, niñas y adolescentes,
es deber de la Secretaría de Educación y Cultura del Cauca velar para que se
cumpla el calendario escolar establecido para el año lectivo 2017.

Por lo anterior, me permito brindar las siguientes directrices:

^ 1. Es deber de cada. Directivo Docente, (Director de Núcleo Educativo, Profesional de
3 Unidades Desconcentradas, Rector o Director Rural), suministrar a la Secretaria de

Educación y Cultura del Cauca, toda la información que ésta requiera, máxime cuando
I seafecte la prestación del servicio educativo,
s

2. El informe de normalidad o anormalidad será diligenciado en google drive a través del
link ANORMALIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESCOLAR A
PARTIR DEL 26 AL 28 DE ABRIL DE 2017, este link está a su disposición en sus
correos electrónicos desde el día 02 de mayo del año en curso.

3. Para tener acceso al instrumento y diligenciarlo en línea los Directivos Docentes
(Rectores, Directores Rurales) deberán crear una cuenta correo electrónico en gmail,
de igual manera los Directores de Núcleo para que puedan revisar y hacer el
seguimiento.
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