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CIRCULAR 66 
 
 
 
De: RECTORÍA 

Para: DOCENTES BASICA PRIMARIA SECUNDARIA Y MEDIA 

Asunto: PLAN DE RECUPERACION DE TIEMPO ACADEMICO 

Fecha: julio 19 de 2021 

 

 

En cumplimiento de la Circular MEN 17 de 2021 y el oficio SEB-DES598-2021, de manera atenta 
me permito adjuntar el plan de recuperación del tiempo académico de la IE Aurelio Martínez 
Mutis, el cual forma parte integral de la presente Circular. 

 

Es de anotar que se trabajarán cuatro días en contra jornada que corresponden a 25 de agosto, 
7 y 8 de septiembre y 22 de octubre. Con posterioridad se informará a través de coordinaciones 
el cómo vamos a realizar el trabajo de dichas contra jornadas. Por ahora, se está compartiendo 
solo el cuándo, que corresponde al plan en si mismo. 

 

En ese sentido, en acatamiento de lo determinado en el oficio enunciado en el párrafo anterior, 
cada docente deberá refrendar su propio plan de recuperación mediante la firma del formato 
de aceptación del mismo el cual se pone a disposición de ustedes en rectoría, en horario de 
oficina mañana y tarde y extra horario, en portería. Lo anterior sin detrimento de que la 
concurrencia a firmar afecte el horario de clases de los estudiantes.  

 

Considerando que la fecha límite de entrega del plan de recuperación junto con el formato de 
aceptación del mismo es el día 21 de julio presente a las 11:00 am (ver oficio SEBDES5282021), 
el tiempo límite para la firma del mismo es el día 21 hasta las 9:00 am ya que requerimos del 
tiempo necesario para consolidar la información y remitirla. 
 
 
 
 

(Original firmada) 
ELIECER ZARATE HOLGUIN 

Rector 
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