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CIRCULAR No. 06

Directores de Núcleo Educativo y/o Profesionales Universitarios de
Unidades Descpncentradas, Directivos Docentes - (Rectores,
Coordinadores, • Directores Rurales), docentes y personal
administrativo de los Centros e Instituciones Educativas de los 41
municipios no certificados en educación, del Departamento del Cauca.

Invalidez de los Certificados de permanencia emitidos por la Empresa
prestadora de salud COSMITET LTDA, para justificar el ausentismo
laboral de servidores públicos de la planta de personal de la
Secretaría de Educación y Cultura del Cauca

'' ^ •

I. nprmatíyp

i ;El Decreto 1850 de 2002 "por el cual se reglamenta la organización de la jomada
escolar y la Jomada laboral de directivos docentes y docentes de los

.establecimientos educativos estatales de educación fohval, administrados por los
¡ ldepartamentos, distritos y municipios certificados" - artículo 1, define la Jornada
í ;Escolar como el tiempo diario que dedica el establecimiento educativo a sus
i;Iestudiantes en la prestación directa del servicio público educativo, de conformidad
;con las normas vigentes sobre calendario académico ycon el plan de estudios.

Él citado Decreto, en su Artículo 2-prevé que "e/ horario de laJomada escolarserá
¡definido porel rectoro directór, al comienzo de cada año lectivo, de conformidad
í;; C0A7 las normas vigentes, eíproyecto educativo institucionalyel plan de estudios, y
'debe cumplirse durante las cuarenta (40) semanas lectivas establecidas por la Ley

;\:115 de 1994yfijadas porelcalendario académico delarespectiva entidad territorial
certificada".

El horario de la jornada escolar debe permitir a los estudiantes, el cumplimiento de
• Ilas siguientes intensidades hoí;arias mínimas, semanales yanuales, deactividades
ipedagógicas rel^ionadas cón las áreas obligatorias y fundamentales y con las

^ asignaturas optativas, para cada uno de los grados de la educación básica ymedia,
i :las cuales se contabilizarán en horas efectivas desesenta (60) minutos.

Horas semanales Horas anuales
Básica primaria 25 1.000

Básica secundaria y media 30 1.200

:i concordancia con los Artículos 23 y 31 de la Ley 115 de 1994, como mínimo el; ;80% de las intensidades semanales yanuales señaladas serán dedicadas por el
- establecimiento educativo al desarrollo de las áreas obligatorias yfundamentales.
: R̂especto de la Jornada laboral de docentes ydirectivos docentes, el Decreto 1850

® Artículo 9, dispone que "es el tiempo que dedican los docentes al' cumplimiento déla asignación académica; a la ejecución de actividades curriculares
complementarias tales como la administración del proceso educativo; la
preparación de su tarea académica; la evaluación, la calificación, planeación
disciplina yformación de los alumnos; las reuniones de profesores generales opor
area; la dirección de grupo y servicio de orientación estudiantil; la atención de la
cornunidad, en especial de¡los padres de familia; las actividades formativas,
culturales y deportivas contempladas en el proyecto educativo institucional; la
reaizacion de otras actividades vinculadas con organismos o instituciones del
sector que incidan directa e indirectamente en la educación; actividades de
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