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CIRCULAR N° 007

DEPENDENCIA

Rectoría

Dirigido a:

Docentes, administrativos, estudiantes y padres de familia ENS Pasto

De:

Equipo Directivo

Asunto:

Información institucional

Fecha

4

07

2017

Para responder institucionalmente a la resolución 1530 del 27 de junio del 2017 emanada por la Secretaria de
Educación Municipal, mediante la cual se modifica el calendario escolar 2.017, y teniendo en cuenta el
parágrafo 2 del artículo 1º. que manifiesta: “Una vez el Ministerio de Educación Nacional realice la gestión
necesaria para modificar el Decreto 1075 de 2015, título 3, Capítulo 1, Sección 11, Artículo 2.3.3.1.1.1.1;
de tal forma que por este año, únicamente como medida transitoria, los cinco (5) días de receso estudiantil en el
mes de octubre puedan ser usados para la reposición de clases, se habilitaría la semana comprendida entre el
9 y el 13 de octubre con estudiantes, logrando así que la última semana de calendario escolar 2017 sea del al 9
al 12 de enero de 2018, incluidas las tres semanas de vacaciones de Docentes, Directivos Docentes y
Estudiantes. (Aclarando que la última semana de trabajo académico e institucional sería del 18 al 22 de
Diciembre de 2017)”, presentamos la reorganización de actividades solo del 2º. Periodo académico:
- Finalización 2do. Periodo.
11 de agosto de 2017
- Periodo de Vacaciones
10 al 21 de julio
- Evaluación convivencial
2do. Periodo 14 al 18 de agosto
- Evaluación académica
22 al 25 de agosto
- Fecha limite ingreso valoraciones
21 de agosto
- Entrega de boletines
31 de agosto
- Izada de bandera 3 Período
6 de septiembre
El nuevo cronograma institucional con la programación del 3º y 4º periodo se dará a conocer, cuando se
produzca lo establecido en el parágrafo mencionado.
EQUIPO DIRECTIVO
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