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CIRCULAR No 43

San José de Cúcuta,11 ~t.Bl~\1
PARA: Rectores de las Instituciones Educativas con jornada complementaria: Manuel

Antonio Rueda Jara (Villa del Rosario), Francisco José de Caldas (Tibú) y
Provincial San José (Pamplona)

ASUNTO: Orientaciones para implementar el servicio educativo en la modalidad de horas
extras de la jornada complementaria (Nocturna)

Con la finalidad de avanzar en la organización, planificación y obtención de la
disponibilidad presupuestal para qarantizar la prestación del servicio educativo en
la modalidad de horas extras de las instituciones educativas focalizadas con jornada
complementaria, se requiere que los señores rectores envíen a la SED la siguiente
información:

• Cuadro con el plan de estudios: Áreas Obligatorias y fundamentales e intensidades Horarias
semanales por cada Ciclo lectivo Especial Integrado a ofertar.

• Cuadro consolidado con: a) Número de ciclos lectivos especiales -ClEI,s- que funcionarán
en los niveles de básica y media; b) Número de Estudiantes Matriculados por cada Ciclo,
(registrados en el SIMAT)

• listado de los estudiantes matriculados en el SIMAT debidamente certificados por el señor
rector.

• El Area de Cobertura de la SED mediante revisión del SIMAT solo autoriza los
siguientes grupos:
a) Manuel Antonio Rueda Jara (Villa del Rosario):

2 grupos de ciclo 3
3 grupos de ciclo 4
4 grupos de ciclo 5 y 6

b) Francisco José de Caldas (Tibú):
1 grupo de ciclo 5 y 6

c) Provincial San José (Pamplona):
1 grupo de ciclo 5 '/ G

• Cuadro donde se incluya los docentes seleccionados en las especialidades para laborar por
horas extras en la jornada, debe incluir:
a) Nombres y Apellidos (Por orden alfabético)
b) Número del Documento de Identidad
e) Grado en el Escalafón Nacional Docente
d) Número de horas semanales asignadas por cada ClEI
e) Área de desempeño donde prestará sus servicios

PBX (7) 575 2038 y 575 2895
FAX (7) 575 2917

www.sednortedesantanoer.gov.co

Gestión del Recurso Humano
M-DS-EB-AP-OO-05 (2010)
Atención al Ciudadano
A-DS-AC-OO-OO-Ol(2010)
Cobertura del Servicio Educativo
M-DS-EB-00,OO-03 (2010)
Calidad del Servicio Educativo
M-DS-EB-CE-OO-Ol (2011)
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Observaciones:

a) Los docentes designados (mediante acto administrativo interno) deben cumplir con el requisito
del perfil según el área a cargo, además, estar vinculados en propiedad a la nómina del
departamento.

.b) Ningún docente que ejerza funciones de Directivo docente puede ser designado para dictar las
áreas obligatorias y fundamentales por esta modalidad. En consecuencia, el señor rector debe
abstenerse de asignar horas extras para directivos docentes.

e) La SED no designará coordinadores para la jornada nocturna, esta es función propia del rector
de la Institución Educativa, en los términos de la bonificación que obtiene.

Fecha límite de entrega de la documentación: MARZO 01 de 2017

Nota: La información solicitada debe enviarse adjuntando documentos soportes a través del SAC de
la SED con copia al siguiente correo electrónico: nieveslaguadoleal@hotmail.com (Nieves Laguado
Leal)

Atentamente,

e.~blO\~ (Óu.yW f'.
M lA FABIOLA CACERES PENA
S etaria de Educación Departamental

---~_._----.-.

Proyecto: NieVe~gUadO Leal
Profesional Universitario

Revisó: san~andoval Carrillo
Profesional Universitario-SIMAT SED
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