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CIRCULAR 12 
Para: Comunidad Académica 
ASUNTO: Modificación de Calendario Académico 2020 

 
 

Dada la crisis existente en materia de salud, y las diferentes disposiciones emanadas por arte de la 

Secretaria de Educación de Medellín y especialmente la Resolución 20205022586 del 16 de marzo de 

2020,la cual modifica la Resolución Rectoral número 8 del 27 de noviembre de 2019. 

 

Dado lo anterior invitamos a tener muy presentes las siguientes fechas 
 

1. Semanas lectivas: estas son las semanas en las cuales tendremos actividades académicas: 
 

El primer semestre irá de 20 de enero de 2020 hasta el 12 de julio de 2020 
El segundo semestre irá del 20 julio hasta el 13 de diciembre de 20202 
 

2. Recesos de los estudiantes: Estas son las fechas en que nuestros estudiantes se encontraran 
en vacaciones  

30 de diciembre 2019 al 19 de enero de 2020 

16 de marzo de 2020 al 19 de abril de 2020 

13 de julio de 2020 al 19 de julio de 2020 

05 de octubre 2020 al 11 de octubre de 2020 

14 de diciembre 2020 al 27 de diciembre 2020 

 

3. Semanas de desarrollo institucional: Estas son semanas en las cuales los Docentes y 
Directivos Docentes planeamos y desarrollamos actividades inherentes a nuestro trabajo, 
realizamos ajustes al PEI, planeamos nuestras clases, etc. 

13 de enero de 2020 al 19 de enero de 2020 

16 de marzo de 2020 al 29 de marzo de2020 

05 de octubre de 2020 al 11 de octubre de 2020 

14 de diciembre de 2020 al 20 de diciembre de2020 

 

4. Vacaciones docentes: Período de disfrute del tiempo libre.  
30 de diciembre de 2019 al 12 de enero de 2020 

30 de marzo de 2020 al 19 de abril de 2020 

21 de diciembre de 2020 al 31 de diciembre de 2020 
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