INSTITUCION EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO GALÁN LA TABLAZA . ESTRELLA
Aprobada por Resolución 130051 del 28/10/2014 por la cual se anexan unas sedes , se asignan en custodia
la administración de libros reglamentarios y se concede reconocimiento oficial a la INSTITUCION
EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO GALÁN del municipio de la estrella departamento de Antioquia

RESOLUCIÓN RECTORAL N. º 003 -27- de marzo -2020
Por medio de la cual se modifica la asignación académica en los artículos: Artículo Cuarto: asignar
para la básica primaria en la sede Tulio Ospina, literal 2; Artículo Séptimo: asignar para la básica
primaria en la sede principal jornada de la tarde, literal 7; Artículo Octavo: asignar en básica
secundaria y media, literal 2, literal 16 y Artículo Noveno, literal 7 , para cubrir las plazas
pendientes con docentes recién llegados .
La jornada laboral y los horarios para el cumplimiento de estas por parte de los docentes y
directivos docentes de la I.E JOSE ANTONIO GALAN del municipio de La Estrella, departamento de
Antioquia para el año 2019 no se modifican .
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 2019060157970 del 03/10/2019 por medio de la cual se define el calendario
escolar para el año 2020.








CONSIDERANDO QUE:
Conforme a lo dispuesto en el literal b, del articulo 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 articulo 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 articulo 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 2019060157970 del 03/10/2019 por medio de la cual se define
el calendario escolar para el año 2020.
Que de acuerdo a la matrícula de estudiantes a la fecha la I.E JOSE ANTONIO GALÁN para
el año 2020 en su jornada diurna funcionará con: Seis grupos de transición (nivel
preescolar) distribuidos de la siguiente forma: en las sedes Atanasio Girardot tres grupos
en jornada de la mañana, un grupo en la sede Tulio Ospina jornada de la mañana, dos
grupos en la sede inmaculada jornada de la mañana. Seis grupos de primero distribuidos
así: sede Atanasio tres grupos, Tulio Ospina un grupo, sede Inmaculada dos grupos, todos
en la jornada de la mañana. 4 grupos de segundo en las sedes: Atanasio 2 grupos, sede
tulio 1 grupo sede Inmaculada 1 grupos, jornada de la mañana. Seis grupos de tercero: 3
grupos en la sede principal jornada de la tarde, 1 grupo en el tulio, y 2 grupos en la sede
inmaculada jornada de la mañana. 5 grupos de cuarto, 3 grupos en la sede principal
jornada de la tarde,1 grupo en la sede Tulio, 1 grupo en la sede inmaculada jornada de la
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mañana. 4 grupos de quinto: 2 grupos en la sede principal jornada de la tarde, 1 grupo en
la sede Tulio, 1 grupo en la sede inmaculada jornada de la mañana. Un grupo de
aceleración del aprendizaje jornada de la mañana sede principal. Para un total de 26
grupos de básica primaria.
Seis grupos de sexto, 4 en la sede principal y dos en la sede inmaculada jornada de la
mañana. cinco grupos de séptimo, cuatro en sede principal, 1 en sede inmaculada
jornada de la mañana. seis grupos de octavo, 5 en sede principal, uno en sede
inmaculada jornada de la mañana. Cuatro grupos de noveno, tres en sede principal, uno
en sede inmaculada jornada de la mañana. Cuatro grupos de decimo, tres en sede
principal, uno en sede inmaculada jornada de la mañana. Cuatro grupos de once, tres en
sede principal, uno en sede inmaculada jornada de la mañana.
Dos grupos de técnica en diseño e integración de multimedia atendidos por el SENA en la
sede principal jornada de la tarde. No se requiere docente par por ser de modalidad
académica.
En la jornada de fin de semana sábados se proyectan 2 grupos de Clei 2 , atendidos por la
secretaria de educación del municipio de La Estrella ; 2 grupos de Clei 3, 2 grupos de Clei
4 , 2 grupos de Clei 5 y 2 grupos de Clei 6
En concordancia con los considerandos anteriormente enunciados :
RESULEVE:

Artículo primero: modificar el Artículo Cuarto: asignar para la básica primaria en la sede Tulio
Ospina una docente
Documento de Apellidos y nombres de
Grado
Sede
jornada
identidad
docentes
1042765166
Rojas Torres Nubia
Primero y
Tulio
Mañana
Cristina
segundo
Ospina
Artículo segundo: modificar el artículo Séptimo: asignar para la básica primaria en la sede
principal jornada de la tarde, en reemplazo de la docente ANA MARIA MOSQUERA quien
presenta una incapacidad, a, la docente
Documento de Apellidos y nombres de
Grado
Sede
jornada
identidad
docentes
1040734187
Cañas Arboleda Deicy
Cuarto y quinto Principal
Tarde
Yuliana
Artículo tercero: modificar el Artículo Octavo, asignar en básica secundaria y media en
reemplazo del docente FRANCISCO JAVIER ANGEL, quien presentó renuncia de su cargo, al
docente
Documento de Apellidos y nombres de
Área
Sede
jornada
identidad
docentes
11814979
Córdoba Mena Ledinson Matemáticas y Principal e Mañana
física
inmaculada
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Artículo cuarto: dejar como vacante la plaza de tecnología e informática de básica secundaria
de la sede principal, jornada de la mañana, puesto que el docente que venía desempeñándose
en el cargo presentó renuncia.
Artículo quinto: modificar Artículo Noveno, de la asignación para cubrir la jornada sabatina ,
sale el docente Jorge Grisales prisco e ingresa el docente Ricardo Gutiérrez , sale la docente
Gloria Flórez , ingresa el docente Alexander Villareal
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 27 días de marzo -2020

Luis Manuel Trujillo Arango
Rector
Cc 71612831 de Medellín.
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