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CIRCULAR 43 

 
 

De: RECTORÍA 
Para: DOCENTES BÁSICA SECUNDARIA 
Asunto: ALCANCE A LA CIRCULAR 41 DE MAYO 03 DE 2021 
Fecha: MAYO 05 de 2021 

 
 
En atención al asunto de la presente circular y con base en los pronunciamientos realizados mediante 
escrito suscrito por los docentes Marisol Gizette Quesada Rey, Javier Ignacio Núñez, Oscar Abreu, José 
Ignacio Peña Amaya, Saula Esperanza Villamil, Andrea Céspedes, Yurly Marcela Ardila Mateus, Freys 
Julio Serrano, Alexander Triana Trujillo, Liliana Villalba Reina, Álvaro Castellanos Rodríguez, Yakeline 
Nieves Hernández, Carlos Arias, Mary Constanza Arias Delgado, Cenaida Muñoz Muñoz, Evaristo 
Medrano, Pedro Antonio López, Jonathan Rapalino, Lili Galindo Gómez, José Alfredo Vargas, Ulises 
Vera y Liliam Elvira García, de manera atenta y respetuosa me permito hacer las siguientes 
precisiones: 
 

1. La resolución 12 y circular 41 datadas de mayo 3 de 2021 tienen como propósito el 
cumplimiento de una de mis funciones de carácter administrativo como rector en el 
sentido de organizar el desarrollo de la parte académica mediante la modificación del 
horario de clases, tal como lo expresa el parágrafo 1 de la citada resolución que a texto 
corrido expresa:  
 

PARAGRAFO 1. Los horarios correspondientes se encuentran en el anexo 1, Horario 
docentes de básica secundaria de la mañana y anexo 2, horario de aulas de básica 
secundaria jornada de la mañana y son concordantes para docentes que se acogieron 
a la alternancia y para quienes no lo hicieron. (subraya fuera de texto). 

 
De lo anterior se infiere que el horario anexo a la resolución, será desarrollado por los cuatro 
(04) docentes que expresaron su voluntad de concurrir a trabajar en alternancia en las aulas 
dispuestas para tal fin, es decir de manera puntual los profesores Raúl Eduardo García, Gloria 
Alicia Silva, Henry Augusto Mora y Fabio Barba. Así mismo se infiere que los demás docentes, 
es decir quienes no se acogen al esquema de alternancia, desarrollarán el horario que les 
corresponde, pero desde sus casas tal como hasta ahora lo han realizado desde el mes de abril 
de 2020. 
 

2. Por lo expuesto en corolario se desprende también, que en ningún aparte del parágrafo 
mencionado ni en la Circular se menciona convocatoria a laborar en alternancia a partir 
del 5 de mayo de 2021 tal como lo expresa una docente en mensaje enviado al señor 
Mauricio Martínez directivo del SES, tal como se evidencia en la siguiente imagen: 

http://www.ieaureliomartinezmutis.edu.co/


 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
AURELIO MARTINEZ MUTIS 

Código: 

Versión: 01-2 

CIRCULARES 
Fecha: 10-2017 

Página 1 de 2 

 

Avenida de los estudiantes # 9-313. Teléfono: 6442087, Bucaramanga. www.ieaureliomartinezmutis.edu.co 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
La anterior afirmación es absolutamente contraria a lo expresado en los documentos motivo 
de reclamación de quienes suscriben el documento allegado a esta rectoría a través del correo 
electrónico institucional de la licenciada Liliam Elvira García Hernández y es tal la delicadeza 
de lo expresado en el mensaje que puede tipificarse como presunto acoso laboral por parte 
de su remitente hacia mi como servidor público, que con motivo del deber funcional que me 
asiste, debo acatar las directrices emanadas de la Secretaria de Educación. Esto aunado al 
señalamiento del que fui víctima por parte del señor Martínez, quien me expreso 
telefónicamente que YO estaba sacando provecho de la lucha que “nosotros” (es su expresión, 
no la mía) estamos adelantando, a lo cual le respondí que me confiriera el derecho a la 
contradicción, a lo que accedió para luego darme la razón expresando que le enviará un escrito 
con mi versión, el cual estaba dispuesto a difundir por los mismos medios que había divulgado 
lo expresado en contrario, para lo cual se está preparando el documento pertinente. Veremos 
si hace honor a la palabra empeñada. 
 

3. Dejo absoluta claridad de que en ningún momento se está convocando a todos los docentes 
laborar en presencialidad bajo el esquema de alternancia, sino que, se está emitiendo un 
horario que permita que los docentes que de manera voluntaria, libre y espontánea se están 
acogiendo a dicha modalidad, lo hagan cuando exista la autorización por parte de la autoridad 
sanitaria pertinente y, que los restantes deberán laborar desde casa con el nuevo horario.   
 

4. Con respecto a las peticiones de los firmantes:  
a. ¿Por qué las indicaciones dadas en resolución 12 y la circular 41 emitida el día de hoy 3 

de mayo 2021 sobre el inicio de la alternancia, desconocen las orientaciones de la 
circular 133 de fecha 30 de abril de la actual anualidad emanada por la Secretaría de 
Salud y la Secretaría de Educación Municipal? NO ES CIERTO. Por cuanto ya se expresó 
que se está emitiendo un horario que permita que los docentes que de manera 
voluntaria, libre y espontánea se están acogiendo a dicha modalidad y que los 
restantes, deberán laborar desde casa con el nuevo horario. Además, en cumplimiento 
de la Circular 133 SEB-Salud, es claro que la alternancia está suspendida hasta el siete 
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de mayo (07) presente, con la posibilidad de que dicha suspensión se mantenga según 
el comportamiento de las estadísticas que dan cuenta del contagio del Covid 19. De 
hecho, los cuatro docentes que van a trabajar en alternancia deben mantener el 
desarrollo de su acompañamiento a los estudiantes desde casa tal como está 
establecido.   
 

b. Conocer cuál fue el mecanismo utilizado para socializar este plan de alternancia con los padres 

de familia y estudiantes. Siguiendo las instrucciones de la Secretaria de Educación, esta 
rectoría solo socializará el protocolo de alternancia con los padres de familia que 
expresaron por escrito el consentimiento informado para que sus hijos concurran al 
colegio en alternancia cuando se tenga la certeza del comienzo de la misma. Con los 
demás padres de familia no se realizará esta socialización dado que ellos mediante 
encuesta expresaron su NO disposición de acogerse a dicha medida. 
 

c. Solicitamos se nos dé a conocer la copia del acta original de aprobación que contempla el 
Consejo Directivo y el Consejo Académico de la Institución en donde se aprobó el Plan de 

Alternancia y la implementación de estos cambios. La implementación de la modalidad de 
alternancia no está sujeta a aprobación por parte del Consejo Directivo dado que de 
acuerdo con el numeral 1 del artículo 20 del Decreto 1860 de 1994, es un órgano de 
participación de la comunidad educativa y de orientación académica y administrativa 
del establecimiento:  

ARTICULO 20. ORGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR. El Gobierno Escolar en los 
establecimientos educativos estatales estará constituido por los siguientes 
órganos: 1.- El Consejo Directivo, como instancia directiva, de participación de 
la comunidad educativa y de orientación académica y administrativa del 
establecimiento (subraya fuera de texto). 

 
Como se aprecia, este órgano carece de funciones de dirección y organización que sí le son 
otorgadas al rector por el numeral 10.9 del artículo 10 de la Ley 715 de 2001: 

10.9. Distribuir las asignaciones académicas, y demás funciones de docentes, 
directivos docentes y administrativos a su cargo, de conformidad con las 
normas sobre la materia. 

 

Entiéndase, que dentro de las asignaciones académicas y demás funciones de docentes del 
citado numeral está inmersa la de elaborar y asignar horarios y en acatamiento a las normas, 
valga la pena citar, acatar y desarrollar las orientaciones de superiores que conduzcan a 
garantizar la prestación del servicio educativo parte de la Institución. 
 

d. Se ha solicitado en repetidas ocasiones la participación del Consejo Directivo y el Consejo 
Académico de la Institución para la planeación en el tema de la alternancia y no se ha hecho, 
por lo tanto, reiteramos nuevamente la solicitud que se han tenidos en cuenta estos entes del 

Gobierno Escolar en la toma de decisiones referentes a la alternancia. La respuesta al ítem 
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anterior es pertinente para el presente con la salvedad que de acuerdo al cronograma 
Institucional la fecha definida para la reunión del Conejo Académico está prevista para 
el próximo siete (07) de mayo presente, pero que, por compromisos laborales 
asignados por la SEB, nos vimos en la necesidad de programarla para el día 10 de mayo, 
tal como ya se notificó a los correos de quienes integran este órgano del Gobierno 
Escolar.  

e. Dado que no hemos sido informados plenamente ni hemos sido partícipes de las decisiones 
tomadas en todo lo referente a la alternancia, no podemos asumir las implicaciones civiles y 

penales derivadas de la implementación de este plan. En ningún momento la Institución 
está solicitando a los firmantes, ni a ningún otro docente, asumir implicaciones civiles 
y penales derivadas de la implementación de este plan. De ser así, bajo los términos de 
la ley 1755 de 2015, les solicito se sirvan remitirme el documento emitido por está 
rectoría que dé cuenta de este hecho. Además, las decisiones de carácter 
administrativo y directivo son funciones indelegables no sujetas a consultas a título de 
participación, contrario a que puedan ser socializadas previamente de lo cual me 
encargaré en el espacio pertinente.  
 

f. En razón de lo anterior, consideramos de absoluta importancia convocar una Asamblea 
Docente, que se tenga en cuenta la voz de la Comunidad Educativa (Padres de Familia y 
Estudiantes integrantes del Gobierno Escolar) y con participación de la organización sindical 

SES, para que se trate esta problemática que afecta en este momento la Institución. Se 
responde en forma negativa a esta petición, en primer lugar, por lo expuesto en los 
literales c y d de la presente y, en segundo lugar, porque las decisiones de carácter 
directivo de esta rectoría no tienen por qué estar supeditadas a la opinión ni a la 
injerencia de ninguna organización sindical y porque en aplicación del conducto regular 
es el rector quien tiene la facultad de convocar a reuniones de docentes y no en 
dirección opuesta como se propone. 

 

5. Por último, invito a toda la comunidad docente a solicitar las cosas haciendo uso de la empatía 
y asertividad que debe caracterizar el ambiente laboral, de manera interna, sin transcender al 
exterior de la Institución diferencias de opinión que son de fácil resolución en medio del 
dialogo cordial y respetuoso y, no bajo la presión y presunta intimidación a través del sindicato, 
pero ante todo invito a realizar la interpretación adecuada de los documentos que se emiten 
y no a realizar interpretaciones exegéticas que descontextualizan lo planteado y generan este 
tipo de malos entendidos que solo conducen al deterioro del clima laboral. 

 
 
 
 

(Original Firmada) 
ELIECER ZARATE HOLGUIN 

Rector  
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