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CIRCULAR N.º 009 DEL 9 DE FEBRERO DE 2021 

DE: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. 
 

PARA: RECTORES Y DIRECTORES RURALES DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL 
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, 
 

ASUNTO: ORIENTACIONES PARA LA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN 
DE LA GESTIÓN ESCOLAR, EN ATENCIÓN A LA RESOLUCIÓN 
N°0191 DEL 01 FEBRERO DE 2021. 

   

La Secretaría de Educación Municipal, en procura de darle aplicabilidad a los compromisos 
adquiridos en la reunión desarrollada el pasado 22 de enero de 2021, donde luego de un 
proceso de concertación, dialogo y discusión, se llegaron a unas conclusiones y tareas con 
los directivos docentes de los Establecimientos Educativos, entre ellos, el ajuste al Calendario 
Académico 2021, que permitiera convertir una semana lectiva de trabajo pedagógico por 
semana de desarrollo institucional. En tal sentido, se les informa que mediante “Resolución 
N°0191 del 01 febrero de 2021, se ajusto el Calendario Académico 2021, para todos los  
establecimientos educativos que ofrezcan Educación formal en cualquiera de sus niveles: pre-
escolar, básica primaria, básica secundaria y media del Municipio de Santa Cruz de Lorica”, 
quedando establecido al interior del acto administrativo, la semana entre el 15 al 21 de febrero 
de la presente anualidad; en este tiempo determinado, se orienta a trabajar en la planificación 
y organización de la prestación del servicio educativo para el retorno gradual, progresivo y 
seguro a la presencialidad bajo el modelo Alternancia; desarrollando acciones sobre ajustes 
y resignificación al Proyecto Educativo Institucional, que incluye, distintos instrumentos de 
planificación escolar, entre ellos: plan de estudios, revisión del currículo, sistemas de 
evaluación, y priorizar aprendizajes, como mecanismos alternativos de retroalimentación 
pedagógica para garantizar una mejor comunicación, interlocución y apoyo al 
acompañamiento y seguimiento continuo del proceso académico en casa combinado con la 
presencia en las aulas. 

Por otro lado, con la finalidad de continuar generando bases precisas y pertinentes para el 
reconocimiento y empoderamiento sobre la implementación de los Planes de Bioseguridad en 
los EE, nos permitimos invitarlos, con su comunidad educativa,  representada en los 
Gobiernos Escolares, a una jornada de fundamentación consistente sobre el ABC del Modelo 
Alternancia en el ámbito Nacional y Territorial, esto orientado en el siguiente orden: A= 
Antecedentes y análisis; B= Bases normativas y reglamentaciones y C= 
Consideraciones y determinaciones, sobre la planeación, alistamiento, implementación y 
seguimiento del Modelo. Nuestro propósito es construir lazos dinámicos y articulados que 
permitan adoptar acciones y estrategias de planeación escolar, para evitar que se afecten los 
aprendizajes previstos en las áreas básicas del conocimiento y propiciar herramientas para el 
cumplimiento del interés superior de los niños y niñas, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 8 y 9 de la Ley 1098 de 2006, respecto a la prevalencia de sus derechos 
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fundamentales, igualmente, respetar los derechos laborales de los docentes y directivos 
docentes.   

Seguidamente le anexo el cronograma de ejecución de las jornadas de trabajo de 
fundamentación consistente sobre el ABC del Modelo Alternancia en el ámbito Nacional y 
Territorial: 

Establecimiento Educativo Día y Hora Enlace de conexión 

Antonio de la Torre y Miranda; 
Lacides C Bersal; Paulo VI; 
David Sánchez Juliao; Santa 
Cruz; ITA; Jesús de Nazareth; 
Eugenio Sánchez Cárdenas; 
Carito y Los Gómez. 

Jueves 10 
febrero/21; Hora: 
3:00 p.m.- 5:00 
p.m. 

"Primera reunión 
Virtual" Orientaciones 
para la planeación y 
organización de la 
gestión escolar, en 
atención a la resolución 
N° 0191 

Remolino; Villa Concepción; 
Las Cruces; Castilleral; La 
Unión; Campo Alegre; Antonio 
Sánchez Gutiérrez; El Lazo: El 
Rodeo y San Anterito. 

Viernes 11 
febrero/21;  
Hora: 8:00 a.m.- 
10:00 a.m. 

"Segunda reunión 
Virtual" Orientaciones 
para la planeación y 
organización de la 
gestión escolar, en 
atención a la resolución 
N° 0191 

Román Chica; José Isabel 
González; Las Flores; 
Campano de los Indios; 
Candelaria Hacienda; Rafael 
Núñez; C.E Mata de Caña; La 
Peinada; Cotoca Abajo; Cotoca 
Arriba y Las Camorras. 

Viernes 11 
febrero/21;  
Hora: 3:00 p.m.- 
5:00 p.m. 

"Tercera reunión 
Virtual" Orientaciones 
para la planeación y 
organización de la 
gestión escolar, en 
atención a la resolución 
N° 0191 

 

En conclusión, todo este proceso es nuevo, del cual se han reflejado criterios de 
compromiso, creatividad, recursividad y resiliencia para promover, aplicar y consolidar 
experiencias educativas a los educandos, igualmente merece la participación, integralidad 
y cohesión entre los actores del sistema educativo, en virtud de garantizar el bienestar, salud 
y vida de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del municipio que retornarán de manera 
concertada gradual y progresivamente a las aulas de clase en tiempo de pandemia.  

Atentamente,  

 

MIGUEL DAVID TORRALVO VARGAS 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL                                                         Elaboró: MCorrea 
                                                                                                                                                                                        Revisó: MTorralvo 
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