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INSTITUCIÓN EDUCATIVA BLANQUIZAL
Institución Oficial Aprobado por la Secretaria de Educación

del Municipio de Medellín según Resolución  014906 de 2015
DANE: 105001026689 - Nit 901046877-9

RESOLUCIÓN RECTORAL N° __

(29 de Noviembre de 2019)

Por medio de la cual se establece el calendario académico de la Institución Educativa Blanquizal para el año lectivo de 2020.

El Rector de la Institución Educativa Blanquizal en uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas en la ley 115 de
1994, el decreto 1860, ley 715 de 2001, decreto 1850 de 2002, decreto 1290 de 2009 y la resolución municipal 201950101005
del 21 de Octubre de 2019 y

CONSIDERANDO

Que es responsabilidad del Rector organizar el calendario académico de la institución educativa con base en las directrices
del municipio de Medellín y del gobierno escolar, en el que se deben enunciar las principales actividades destinadas a cumplir
con los objetivos y metas institucionales.

Que según lo dispuesto en la Resolución 201850075437 Calendario Académico A 2019, al rector le corresponde cumplir y
hacer cumplir el desarrollo mínimo de 40 semanas efectivas de trabajo académico, según Decreto 1850 de 13 Agosto 2002 y
el proceso de evaluación de los educandos, distribuidos en cuatro periodos de igual duración, además del desarrollo de
actividades complementarias docentes y actividades de desarrollo institucional distintas a las cuarenta semanas lectivas de
trabajo académico con los estudiantes.

Que es necesario fijar tiempos para el desarrollo de las actividades pedagógicas, deportivas, culturales, de orientación, de
atención a padres y madres de familia, de preparación, desarrollo y evaluación de clases entre otras.

Que es importante que la comunidad educativa tenga conocimiento general del manejo de los tiempos y espacios en la
institución.

Que la institución Educativa Blanquizal viene trabajando  en la sistematización y organización de sus procesos y para ello
elabora conjuntamente un cronograma para el desarrollo de actividades académicas, de proyección, de capacitación y
mejoramiento continuo.

Que el Municipio de Medellín, como ente certificado en educación fija las semanas lectivas y las semanas de desarrollo
institucional.

RESUELVE:

Artículo Primero: El calendario académico de la Institución Educativa Blanquizal para el año lectivo de 2020 inicia el lunes 13
de enero de 2020 y termina el viernes 06 de diciembre del mismo año, es decir 45 semanas; de las cuales 40 semanas serán
de trabajo académico directo con los estudiantes y 5 semanas de desarrollo institucional.

Artículo Segundo: El número de periodos académicos y las semanas que lo conforman, según los análisis del equipo de
dirección y los demás miembros y estamentos de la comunidad Educativa son TRES PERIODOS ACADEMICOS  distribuidos
de la siguiente forma:

Primer periodo 14 semanas
Segundo periodo 13 semanas
Tercer periodo 13 semanas



Asumiendo el reto de construir juntos
Carrera 92DD # 57F – 41 Barrio Blanquizal, Medellín-Colombia.

Teléfono 4 38 30 53 – Correo electrónico ieblanquizal@gmail.com

De conformidad con lo anterior los tres periodos académicos para el año lectivo 2020 son:

PERIODO SEMANAS LECTIVAS Y PERIODOS ACADEMICOS
DESDE HASTA DURACIÓN (En semanas)

1 Enero 20 de 2020 Abril 03 de 2020 11 14 Semanas
Abril 13 de 2020 Mayo 01 de 2020 3

2 Mayo 04 de 2020 Junio 12 de 2020 6 13 semanas
Julio 05 de 2019 Agosto 21 de 2019 7

3 Agosto 24 de 2020 Octubre 02 de 2020 6 13 semanasOctubre 13 de 2020 Noviembre 27 de 2020 7

Artículo Tercero: Las actividades de desarrollo institucional estarán distribuidas de la siguiente forma:

Parágrafo: Las actividades de desarrollo institucional establecidas de los días Lunes 06, Martes 07 y Miércoles 08 de Abril,
serán reemplazadas por los días sábados 08, 15 y 22 de Febrero de 2020.

Artículo Cuarto: Señalar como cronograma básico general de la institución el que se detalla a continuación:

ENERO
FECHA ACTIVIDAD

13 al 17
Inicio de labores docentes y directivos docentes.  Semana de desarrollo institucional
Planeación primer periodo

14 al 31 Reajuste de matrículas.
15 Reunión por áreas (cada área tiene asignado un día para reunión). Reunión por proyectos.
20 Inicio primer periodo académico. Inducción estudiantes nuevos

21 al 24 Re inducción estudiantes antiguos
23 Primera reunión de equipo directivo. Se llevará todos los jueves para programar agenda semanal
27 Izada Bandera a cargo de matemáticas

27 al 31 Divulgación procedimiento promoción anticipada
31 Reunión padres de familia, elección representantes a consejo de padres y comisiones de evaluación

FEBRERO
FECHA ACTIVIDAD
2 al 7 Entrega de Formularios Promoción Anticipada

14 Listado candidatos a promoción anticipada
8 Pago Lunes santo

15 Pago Martes santo
17 Inicia campaña Gobierno escolar
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22 Pago Miércoles santo
24 Izada Bandera a cargo de humanidades

24 - 28
Definición de elenco de teatro 2019 (Mayo a noviembre ensayos grupo teatral)
Recolección alerta académica primer periodo

24 Comité de calidad
25 Consejo Académico

26

Comité de convivencia
Alerta académica primer periodo
Santa ceniza

27

Evaluación formativa promoción anticipada
Consejo Directivo
Reunión Consejo de padres
Reunión Consejo estudiantil

28 Jornada pedagógica

MARZO
FECHA ACTIVIDAD

Por confirmar Posesión del Gobierno Escolar (Evento de Ciudad)
10 Debate candidatos a personería y contraloría escolar

9 al 13 Elaboración y entrega de pruebas de primer periodo por parte de docentes
13 Día “D” de la democracia

16

Rotación de carteleras institucionales
Izada Bandera a cargo de ética y valores humanos
Reunión padres de familia estudiantes media técnica 10°

20 Listado de estudiantes promovidos anticipadamente
Celebración día del género

24 al 27 Periodo de reclamación promoción anticipada

25
Actividad de ética y valores
Comité de convivencia

26 Posesión Gobierno Escolar en la I.E.

27

Consejo directivo
Reunión Consejo de padres
Reunión Consejo estudiantil

30 al 3 de ab Montaje de planes de apoyo primer periodo a drive
30 Comité de calidad
31 Consejo Académico

ABRIL
FECHA ACTIVIDAD

3 Resolución promoción anticipada 2020
6 al 10 Semana Santa. Receso escolar

10 Día mundial del arte
13 al 17 Pruebas de primer periodo
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17 Celebración día del niño
13 Inicio juegos interclases 2019
20 Izada Bandera a cargo de ciencias naturales

20 al 24
Autoevaluación de los estudiantes primer periodo
Semana del bilingüismo

24 Bienestar docente: día de la secretaria

27 al 30
Planes de apoyo primer periodo
Planeación segundo periodo

27 Comité de calidad
28 Consejo Académico
29 Comité de convivencia

30

Consejo Directivo
Reunión Consejo de padres
Reunión Consejo estudiantil
Planeación docentes articulados  a la media técnica (Artes, castellano, tecnología, inglés, ética y valores)
Finalización primer periodo académico

MAYO
FECHA ACTIVIDAD

Por confirmar Día E
Inscripción pruebas saber 11°

4 Inicio segundo periodo académico

5
Jornada pedagógica de docentes
Comisiones de evaluación y promoción primer periodo

4 al 8 Mayo Digitación hojas de vida primer periodo
8 Reunión padres de familia informe primer periodo
11 Rotación de carteleras institucionales
12 Conmemoración día del internet
14 Simulacro a cargo de gestión del riesgo
15 Bienestar docente: celebración día de la madre
18 Izada Bandera a cargo de tecnología
20 Día del maestro
27 Actividad de ética y valores
26 Consejo Académico

27
Comité de convivencia
Conmemoración día del trabajo

28 Consejo Directivo

29
Reunión Consejo de padres
Reunión Consejo estudiantil

JUNIO
FECHA ACTIVIDAD
1 al 5 Recolección alerta académica segundo periodo
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1 Comité de calidad
3 Día de la afrocolombianidad

10
Reunión padres de familia estudiantes media técnica 10 y 11° (Seguimiento escolar)
Alerta académica segundo periodo

12 Jornada de las 5 S
15 al 19 Semana de desarrollo institucional

19 Bienestar docente: celebración día del padre
15 al 3 julio Receso escolar. Vacaciones mitad de año
22 al 3 julio Inicio de vacaciones de docentes y directivos

JULIO
FECHA ACTIVIDAD
6 al 10 Elaboración y entrega de pruebas de segundo periodo por parte de docentes

17
Reunión CAE
Conmemoración 20 de Julio

21 Izada Bandera a cargo de artística
29 Actividad de ética y valores

27 al 31 Montaje de planes de apoyo segundo periodo a drive
27 Comité de calidad
28 Consejo Académico
29 Comité de convivencia
30 Consejo Directivo

31
Reunión Consejo de padres
Reunión Consejo estudiantil

AGOSTO
FECHA ACTIVIDAD

Por confirmar

Toma fotográfica 11°
Toma fotográfica 5° y AA°
Toma fotográfica preescolar
Presentación pruebas saber 11°
Feria Universitaria para 10° y 11°

3 al 6 Pruebas de segundo periodo
10 Conmemoración batalla de Boyacá
10 Rotación de carteleras institucionales

10 al 14 Autoevaluación de estudiantes segundo periodo
18 Izada Bandera a cargo de Educación física

18 al 21
Planes de apoyo segundo periodo
Planeación tercer periodo

20 Planeación docentes articulados  a la media técnica (Artes, castellano, tecnología, inglés, ética y valores)

21
Día de la juventud
Finalización segundo periodo académico

24 al 28 Digitación hojas de vida segundo periodo
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24 Inicia tercer periodo académico

26
Jornada pedagógica de docentes
Comisiones de evaluación y promoción segundo periodo

28 Reunión padres de familia informe segundo periodo
24 Comité de calidad
25 Consejo Académico

27
Comité de convivencia
Consejo Directivo

29 Celebración de la antioqueñidad

31
Reunión Consejo de padres
Reunión Consejo estudiantil

SEPTIEMBRE
FECHA ACTIVIDAD

11 Bienestar docente: celebración día de la amistad
14 Izada Bandera a cargo de Religión
15 Simulacro a cargo de gestión del riesgo

21 al 25 Recolección alerta académica tercer periodo

21
Convocatoria, Inscripciones grado Preescolar
Sensibilización de Media Técnica para 9°

18 Celebración de la amistad para estudiantes
28 al 2 octubre Elaboración y entrega de pruebas de tercer periodo por parte de docentes

24 Consejo Directivo

25
Reunión Consejo de padres
Reunión Consejo estudiantil

28 Comité de calidad
29 Consejo Académico

30
Comité de convivencia
Alerta académica tercer periodo

OCTUBRE
FECHA ACTIVIDAD
1 al 31 Inscripción estudiantes nuevos 2020

3 Día de la familia
5 al 9 Semana de desarrollo institucional

12 al 16 Semana de la convivencia

13

Actividad de ética y valores
Simulacro a cargo de gestión del riesgo
Rotación de carteleras institucionales

14 Día de la identidades
15 Feria de talentos Zary
16 Clausura juegos interclases
19 Izada Bandera a cargo de ciencias sociales
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26 – 30
Pruebas de tercer periodo
Montaje de planes de apoyo tercer periodo a drive

26 Comité de calidad
27 Consejo Académico
28 Comité de convivencia
29 Consejo Directivo

30
Reunión Consejo de padres
Reunión Consejo estudiantil

NOVIEMBRE
FECHA ACTIVIDAD

3 Conmemoración cumpleaños de Medellín

9
Izada Bandera a cargo de preescolar
Pre matricula Media Técnica. Listado media técnica 2020

9 al 13
Autoevaluación de estudiantes tercer periodo
Planes de apoyo tercer periodo para 11°

13 Novena de aguinaldos y ágape navideño por jornadas
17 al 20 Planes de apoyo tercer periodo 0° a 10°

19 Entrega de símbolos
20 Clausuras

23 al 27 Digitación hojas de vida tercer periodo

26
Jornada pedagógica de docentes
Comisiones de evaluación y promoción tercer periodo

27
Jornada de las 5s
Finalización tercer periodo académico

30 al 4 diciembre Semana de desarrollo institucional
30 Ceremonia de graduación 11°

DICIEMBRE
FECHA ACTIVIDAD

1 Certificación 5° y aceleración

2

Reunión padres de familia informe tercer periodo
Certificación grado preescolar
Certificación grado 9°

3 Cierre de calendario escolar. Entrega de libros reglamentarios y paz y salvo institucional
4 Teletrabajo. Conducta de entrada 2021
7 Inicio de vacaciones de docentes y directivos

Parágrafo Segundo: Como es posible algunas variaciones en el cronograma, de acuerdo a las necesidades
institucionales; los ajustes pertinentes serán notificados a la comunidad educativa, lo mismo que las
especificaciones requeridas. La programación concreta por semana será dada a conocer a la comunidad educativa
con estrategias como: circulares, carteleras, anuncios en reuniones, correos electrónicos, página web, entre otros.
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Artículo Quinto: Los docentes deben dedicar al menos dos horas semanales para la atención a los padres y
madres de familia.  Esta programación será acordada con coordinación y comunicadas por escrito a la comunidad
educativa.

Artículo Sexto: Durante el primer periodo lectivo del año, se estructurará con el consejo académico lo
concerniente a la dinamización de los proyectos institucionales, en las cuales, todos los docentes de la institución
participarán como parte de su jornada laboral.

Artículo Séptimo: Por medio de resolución rectoral se determinará y comunicará la asignación académica de los
docentes, en la que además del tiempo de docencia directa, se tendrá en cuenta lo relacionado con asesoría y
acompañamiento a estudiantes con dificultades en las áreas y procesos de fortalecimiento en habilidades
comunicativas y de pensamiento lógico-matemático, lo mismo que la participación en los proyectos
institucionales. La programación de los periodos académicos contemplará lo relacionado con las reuniones del
área y las reuniones de grado.

Artículo Octavo: La presente resolución rige a partir de la fecha. Copia de esta resolución debe ser fijada en un
lugar visible de la institución y publicada en la página web.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Medellín, a los 29 días del mes de Noviembre de 2019

Para constancia firma,

PEDRO ANTONIO GÓMEZ ESPINOSA
C.C. Nº 10.900.847
Rector


