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RESOLUCIÓN RECTORAL No.010 
(26 de febrero de 2019) 

  

Mediante la cual se define la jornada laboral para compensar los días hábiles de semana santa. 

 

El Rector de la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario, en uso de sus facultades legales, en especial las 

que le confiere el Decreto 1850 de 2002 y el Decreto 1278 de 2002 y,   

 

CONSIDERADO: 

 

Que los días 15, 16 y 17 de abril de 2019, son días hábiles y están incluidos en el Calendario Académico, 

expedido por la Secretaría de Educación y Cultura del Tolima, mediante Resolución 7215 del 25 de octubre de 

2018 y Resolución 8468 del 7 de diciembre de 2018. 

 

Que según Circular 0043 del 22 de febrero de 2019, la Secretaría de Educación y Cultura del Tolima, informa que 

en el marco de los acuerdos sindicales (Acuerdo No. 68) suscrito entre las Asociaciones Sindicales y el Gobierno 

Departamental, con fundamento en el Decreto 648 de 2017 en su artículo 2.2.5.5.51. Descanso compensado. Al 

empleado público se le podrá otorgar descanso compensado para semana santa y festividades de fin de año, 

siempre y cuando haya compensado el tiempo laboral equivalente al tiempo del descanso, de acuerdo con la 

programación que establezca cada entidad, la cual deberá garantizará la continuidad y no afectación en la 

prestación del servicio, es posible compensar el tiempo de los días de semana santa de 2019. 

 

Que, en cumplimiento del goce efectivo de los derechos de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y en especial 

el bienestar de los docentes, directivos docentes y personal administrativo del sector educativo del 

departamento del Tolima, se faculta a los rectores de las instituciones educativas oficiales, para concertar la 

programación de tres sábados para compensar los días 15, 16 y 17 de abril de 2019. 

 

Que la compensación de los días 15, 16 y 17 de abril de 2019, debe desarrollarse de manera presencial y que los 

rectores deben informar a la Secretaría de Educación y Cultura del Tolima, las fechas en que se desarrollará esta 

compensación. 

 

Que para el personal que estudie, trabaje en jornadas sabatinas en educación de adultos o que profesen otros 

credos, harán la reposición del tiempo dentro de las tres (3) semanas siguientes al 23 de febrero de 2019, previa 

concertación con el rector, una vez cumpla la jornada de permanencia mínima diaria en la institución educativa. 

 

Que el personal docente y administrativo que no se acoja a las fechas concertadas con el rector de la institución 

educativa, deberá laborar normalmente, conforme a lo establecido en el Calendario Académico.  

 
RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: La programación para compensar los días 15, 16 y 17 de abril de 2019, será de la siguiente 

manera: 
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Municipio Inst. Educativa Fechas de compensación. 

Chaparral Nuestra Señora del Rosario Sábados 

9 y 16 de marzo de 2019 

30 de abril de 2019 

 

ARTICULO SEGUNDO: Los docentes que laboran en la jornada fin de semana de educación para adultos y 

jóvenes en extra edad propios de esta institución, acordaron cumplir con sus labores de fin de semana en horas 

de la tarde y el tiempo faltante en jornada contraria a su asignación. 

 

ARTICULO TERCERO: Informar a los docentes, directivos docentes y personal administrativo de la institución 

educativa Nuestra Señora del Rosario del municipio de Chaparral, la programación de los días de compensación 

establecida en el artículo primero de esta Resolución. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Esta programación se informará a la Secretaría de Educación y Cultura del Tolima, mediante 
oficio enviado al correo carmen.rodriguez@sedtolima.gov.co 

 

ARTÍCULO QUINTO: El incumplimiento de la jornada laboral, la asignación académica y de las actividades 

curriculares complementarias, sin justa causa y sin autorización previa de sus superiores, dará lugar a las 

investigaciones disciplinarias que contempla la ley. 

 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente resolución por ser un acto de ejecución no procede ningún recurso por la 

vía administrativa. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO: La presente resolución rige a partir de su comunicación. 

 

Comuníquese y cúmplase,  

 

Dado en Chaparral a los veintiséis días del mes de febrero de 2019. 
 
 
 
 
 
 

HERMES ROMERO VARÓN 
C.C. 93.3593.312 
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