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RESOLUCIÓN RECTORAL N. º 007 -24- de noviembre -2021 
 
Por medio de la cual se modifica la resolución 001 de enero 20 de 2021  con la asignación  
académica por la llegada de nuevos docentes a la I.E JOSE ANTONIO GALAN del 
municipio de La Estrella, departamento de Antioquia para el año 2021. 
 
El rector de la I.E JOSE ANTONIO GALAN, en uso de sus atribuciones legales y en 
especial las conferidas por La Ley 115 de 1994, la ley 715 de 2001, el Decreto Nacional 
1075 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación 
“y la resolución departamental 2029060112904 del  07-10-2020  por medio de la cual se 
define el calendario escolar para el año 2021.  
 
 
 

CONSIDERANDO QUE: 

• Conforme a lo dispuesto en el literal b, del artículo 25 del decreto 1860 de 1994, le 

corresponde al rector o director del establecimiento educativo “velar por el 

cumplimiento de las funciones de los docentes y directivos docentes y el oportuno 

aprovisionamiento de los recursos para el efecto” 

• De acuerdo con lo establecido en el numeral 9, del artículo 10 de la ley 715 de 2001, 

entre las funciones de los rectores o directores de los establecimientos educativos, 

les corresponde: “distribuir las asignaciones académicas y demás funciones de 

docentes, directivos docentes y administrativos a su cargo, de conformidad con las 

normas sobre la materia”. 

• El artículo 2 del decreto 1850 de 2002, se hace necesario definir el horario de la 

jornada escolar a cumplir durante las 40 semanas lectivas, establecidas por la ley 

115 de 1994 y fijadas en el calendario escolar determinado por el ente territorial 

Antioquia mediante la resolución departamental 2029060112904 del  07-10-2020     

que establece el calendario para el año 2021. 

• Que de acuerdo a la matrícula de estudiantes a la fecha la I.E JOSE ANTONIO 

GALÁN para el año 2021   se dieron unas plazas nuevas para algunas sedes y 

niveles de la I.E por lo tanto llegaron unos docentes trasladados de otros municipios. 

• Que en la sede Inmaculada renuncio una docente de primaria y llegó un por sistema 

maestro. 

• Que en la sede principal renunciaron dos educadoras, una de castellano y otra de 

sociales y llegan sus reemplazos. 

• Que llegan docentes de primaria por traslado en reemplazo de alguna provisionales. 

RESULEVE: 
 

Artículo Primero: Modificar el artículo tercero de la resolución 001 de enero 20 del 2021 
agregando unas docentes que llegaron por traslado de otros municipios: 
 

# Documento 
de identidad  

Apellidos y nombres 
de docentes  

Nivel  Sede  jornada 
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 21709420 SIERRA FLOR 
ANGELA   

Básica 
primaria 

Atanasio  Mañana  

 35697277 
 

AMUD CORDOBA 
NELLY MARCELA 

Básica 
primaria 

Atanasio  Mañana 

 43437524 LOPEZ GOMEZ 
EDNA LUZ  

Básica 
primaria 

Atanasio  Mañana 

Artículo segundo: modificar la asignación de la sede INMACULADA por la llegada de : 
una docente de primaria en provisionalidad quien llega en reemplazo de una docente que 
renunció; una docente en provisionalidad que reemplaza a una docente incapacitada, una 
docente en propiedad que llega por un traslado de plaza de primaria de la I.E 
BERNARDO ARANGO DE LA ESTRELLA y una docente de matemáticas de secundaria y 
media plaza nueva.  
Estas novedades son:  

# Documento 
de identidad  

Apellidos y nombres 
de docentes  

Nivel  Sede  jornada 

 51559744 
 

CHAVES SILVA 
MARTHA ABIGAIL  
 

Bs primario Inmaculada  mañana 

 40013898 
 

BARRETO ELGA 
MARIA  
 

Bs primaria Inmaculada  mañana 

 1017208731 
 

ZAPATA MORENO 
LINDA DIOMARY  
 

Bs primaria Inmaculada  mañana 

 42701165 MONSALVE PATIÑO 
OLGA INES 

Bs 
secundario  
Matemáticas  

Inmaculada  mañana 

 
Artículo tercero: Modificar la asignación de la sede Tulio Ospina por la llegada de la 
docente Tobón Grisales monoica Cecilia con cc 1037499613 quien llega en propiedad 
para bs primaria en reemplazo de una docente que estaba en provisionalidad  
 

Artículo cuarto: Modificar la asignación de la sede José Antonio Galán jornada de la 
mañana por la llegada de un docente en propiedad área de sociales; la llegada de una 
docente en provisionalidad área humanidades castellano en reemplazo de una docente 
que renuncio, la llegada de un docente en provisionalidad área humanidades castellano 
nueva plaza.  

# Documento 
de identidad  

Apellidos y nombres 
de docentes  

Nivel  Sede  jornada 

 

44002404 
Salazar Piedrahita Luz 
Marina  

Bs secundaria  
Castellano  

José 
Antonio 
Galán 

Mañana  

 

1037580843 
Escobar Cuartas Juan 
Fernando 

Bs secundario  
Castellano 

José 
Antonio 
Galán 

Mañana  

 

71625237 

Ospina Castaneda 
Juan Alberto  
 

Bs secundario  
Cien. Sociales  

José 
Antonio 
Galán 

Mañana  
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Artículo quinto: los ajustes a la asignación académica y jornadas estarán sujetos al comportamiento 
de la matrícula, la definición de planta de cargos docentes y directivos que defina la secretaria de 
educación de Antioquia, así mismo del nombramiento de docentes que al día de hoy no han llegado 
para prestar el servicio educativo.  
 
Artículo sexto: la presente resolución rectoral rige a partir de la fecha de su expedición, esta 
sujeta a los ajustes necesorios , según lleguen las novedades de docentes pendientes.    
 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

Dado en el municipio de la estrella a los 24 días del mes de noviembre de 2021  
 

 
Luis Manuel Trujillo Arango  

Rector  
Cc 71612831 de Medellín.  
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