Resolución número once (011)
De diciembre 28 de 2018

Por medio de la cual se establece y fija el calendario académico en el Instituto de Educación para el Trabajo y el
Desarrollo Humano MILENIUM, para el año académico de 2019, en sus programas técnicos laborales y diferentes
jornadas.
El Director General del Instituto de formación para el trabajo y el desarrollo humano MILENIUM, en ejercicio de las
atribuciones contenidas en la Ley 115 de 1993 (Ley General de Educación), Decreto 4904 de diciembre 16 de 2009,
Decreto 1075 de 2015 y demás normativa legal vigente,

R E S U E L V E
PRIMERO.Establecer el calendario académico para el año académico de 2019, en el Instituto de Educación
para el Trabajo y el Desarrollo Humano Milenium; en todos sus programas y jornadas, de conformidad al siguiente
cronograma:

CALENDARIO ACADEMICO INSTITUTO TECNICO LABORAL MILENIUM 2019
FECHA
Diciembre 10- 2018

HASTA
Diciembre
2018

Diciembre 1 – 2018

Febrero
2019

15

–

Enero 1 - 2019

Febrero
2019

15

–

Enero 15 – 2019

Enero 31

Convocatoria
docentes

Enero 28 - 2019

Enero 31 - 2019

Inducción estudiantes nuevos jornada
semanal, diurna y nocturna.

Febrero 2 – 2019

31-

ACTIVIDAD
Matrículas
ordinarias
estudiantes
antiguos todos los programas
Inscripciones y matrículas estudiantes
nuevos todas las jornadas – todos los
programas
Matrículas extraordinarias estudiantes
antiguos todos los programas
y

asignación

de

Bienvenida a estudiantes nuevos –
todos los programas – todas las
jornadas

RESPONSABLE
Dirección
académica –
dirección
financiera
Tesorería
Dirección
académica –
dirección
financiera
–
secretaría – mercadeo
Dirección
académica –
dirección
financiera
Tesorería.
Dirección General – Dirección
académica
–
Secretaría
académica
Dirección
general
–
funcionarios administrativos –
docentes.
Dirección
académica –
dirección
financiera
–
secretaría – mercadeo

Febrero 5 – 2019
Febrero 9 – 2019
Marzo 8 – 2019

Marzo 8 - 2019

Marzo 15 – 2019

Marzo 11 - 2019

Marzo 10 – 2019

Marzo 15 - 2019

Abril 13 - 2019

Abril 15 - 2019

Abril 21 – 2019

Abril 22 - 2019

Abril 27 - 2019

Abril 27 - 2019

Abril 27 - 2019

Mayo 2 - 2019

Mayo 4 - 2019

Abril 22 – 2019

Julio 15

Abril 26 – 2019
Abril 22 - 2019

Abril 22 - 2019

Inicio de clases estudiantes nuevos y
antiguos jornada semana (mañana –
tarde – noche).
Inicio de clases jornada especial fines
de semana – nuevos y antiguos.
Conmemoración día de la mujer

Dirección
académica –
registro y control – secretaría
académica.
Dirección General – dirección
académica.
Dirección General –

Elección
de
representantes
estudiantiles ante el Consejo de
dirección y Consejo académico
Elección de representante de los
docentes ante el Consejo de dirección
y Consejo académico
Finalización primer bloque del primer
semestre
académico
todos
los
programas – todas las jornadas.
Receso por Semana Santa

Dirección General - Dirección
académica
–
Secretaría
académica
Dirección General - Dirección
académica
–
Secretaría
académica – docentes.

Entrega de notas y calificaciones de la
evaluación final, jornada especial fines
de semana y jornada ordinaria
semana.
Entrega de notas y calificaciones de la
evaluación final, jornada especial fines
de semana y jornada ordinaria
semana.
Iniciación segundo bloque del primer
semestre académico de 2019. Jornada
fines de semana
Planes
de
mejoramiento
–
competencias
cursadas – aún no
competentes.
Inscripciones y matrículas todos los
programas – todas las jornadas.
Estudiantes nuevos.

Docentes del área – dirección
académica

Celebración día de la Secretaria y
asistentes administrativos
Iniciación bloque II primer semestre de
2019. Jornadas diurna – nocturna.
Iniciación bloque II primer semestre de
2019. Jornada fines de semana

Semana religiosa.

Docentes del área – dirección
académica

Dirección General - Dirección
académica
–
Secretaría
académica - docentes
Dirección
académica
–
Secretaría
académica
–
docentes
Dirección
académica –
dirección
financiera
–
secretaría
–
Secretaría
académica – registro y control.
Dirección general – bienestar
institucional
Dirección
académica
–
Secretaría
académica
–
docentes – Dirección general.
Dirección
académica
–
Secretaría
académica
–
docentes – Dirección general.

Mayo 1 - 2019
Junio 15 - 2019

Día festivo Nacional – conmemoración
día del trabajo.
Finalización segundo
bloque del
primer semestre académico todos los
programas – todas las jornadas.
Entrega de notas y calificaciones de la
evaluación final, jornada especial fines
de semana y jornada ordinaria
semana.
Matrículas
ordinarias
estudiantes
antiguos, todos los programas.

.
Docentes del área – dirección
académica

Junio 17 - 2019

Junio 22 - 2019

Junio 17 - 2019

Junio 30 - 2019

Julio 1 – 2019

Julio 15 - 2019

Matrículas extraordinarias estudiantes
antiguos – todos los programas.

Registro y control académico –
dirección General - Tesorería.

Junio 25 - 2019

Junio 29 – 2019

Planes
de
mejoramiento
–
competencias
cursadas – aún no
competentes.
Iniciación primer bloque segundo
semestre académico de 2019 –
jornada diurna y nocturna
Iniciación primer bloque segundo
semestre académico de 2019 –
jornada fines de semana.
Ceremonia de certificaciones de
programas técnicos laborales. Primer
semestre de 2019.
Celebración Batalla de Boyacá. Día
festivo nacional.
Ceremonia de certificaciones primer
semestre de 2019

Dirección
académica
–
Secretaría
académica
–
docentes
Dirección
académica
–
Secretaría
académica
–
docentes
Dirección
académica
–
Secretaría
académica
–
docentes
Dirección general – Bienestar
– Dirección académica

Julio 8 - 2019

Julio 13 - 2019

Julio 26 - 2019

Agosto 7 - 2019
Agosto 23 - 2019

Septiembre 7 - 2019
Septiembre 9 - 2019

Septiembre
2019

14 -

Septiembre 9 - 2019

Septiembre 14 2019

Finalización primer bloque – segundo
semestre académico de 2019.
Iniciación segundo bloque – segundo
semestre académico de 2019. Jornada
diurna y nocturna.
Iniciación segundo bloque – segundo
semestre académico de 2019. Jornada
fines de semana.
Entrega de notas y calificaciones de la
evaluación final, jornada especial fines

Registro y control académico –
dirección General - Tesorería.

Dirección general – Bienestar
– Dirección académica –
Registro y Control
Secretaría
académica
–
registro y control – tesorería –
Dirección general.
Secretaría
académica
–
registro y control – tesorería –
Dirección general.
Docentes del área – dirección
académica

Septiembre
2019

20

Septiembre
2019

-

Septiembre 21 2019

28-

Octubre 7 - 2019

Octubre 13 - 2019

Noviembre 23 - 2019
Noviembre
2019

25

-

Noviembre 30
2019

-

Diciembre 2 - 2019

Diciembre
2019

7

-

Diciembre 1 – 2019

Diciembre 31
2019

-

Diciembre 1 – 2019.

Diciembre 31
2019

-

Diciembre 14 - 2019

de semana y jornada ordinaria
semana.
Planes
de
mejoramiento
–
competencias
cursadas – aún no
competentes.
Jornada de integración Corporación
Educativa – estudiantes todas las
jornadas – docentes – administrativos
– egresados.
Semana de receso estudiantil. (Según
Decreto Nacional).
Finalización segundo bloque del
segundo semestre de 2019
Entrega de notas y calificaciones de la
evaluación final, jornada especial fines
de semana y jornada ordinaria diurna
y nocturna – semana.
Planes
de
mejoramiento
–
competencias
cursadas – aún no
competentes.
Matrícula
ordinaria
estudiantes
antiguos todas las jornadas – todos los
programas
Inscripciones y matrículas todos los
programas – todas las jornadas.

Ceremonia de certificaciones de
programas
técnicos
laborales.
Segundo semestre de 2019.

Dirección
académica
–
Secretaría
académica
–
docentes
Dirección general – Bienestar
Institucional

Docentes del área – dirección
académica
Dirección
académica
–
Secretaría
académica
–
docentes
Secretaría
académica
–
registro y control – tesorería.
Dirección
académica –
dirección
financiera
–
secretaría
–
Secretaría
académica – registro y control.
Dirección general – Bienestar
– Dirección académica –
Registro y Control.

SEGUNDO:
El presente calendario académico deberá ser publicado en carteleras y entregarse a cada uno de
los docentes, para su conocimiento y aplicación.
TERCERO:




Las jornadas y horarios de clase se programarán de la siguiente manera:

El horario de clase para los estudiantes en jornada diurna en la mañana será de lunes a jueves de 8:00
de la mañana hasta las 12:00.M
El horario de clase para los estudiantes en jornada diurna en la tarde será de lunes a jueves de 2:00 de
la tarde hasta las 6:00 de la tarde. .
El Horario de clases para los estudiantes de jornada nocturna, será de lunes a jueves, de 6:30 de la
tarde, hasta las 9:30 de la noche.










El Horario de clases para estudiantes de jornada especial de fines de semana, sábados será de 7:00 de
la mañana, hasta las 4:00 de la tarde.
El Horario de clases para estudiantes de jornada especial de fines de semana, domingos será de 7:00
de la mañana, hasta las 4:00 de la tarde.
El horario para el programa de Auxiliar en Enfermería, Auxiliar en Servicios Farmacéuticos y auxiliar
administrativo en salud jornada semana, será de lunes a viernes en el horario de 8:00 AM a 1:00 PM.
El horario para el programa de Auxiliar en Enfermería, Auxiliar en Servicios Farmacéuticos y auxiliar
administrativo en salud jornada semana, jornada de la tarde, será de lunes a viernes en el horario de
1:00 PM a 6:00 PM.
El horario para el programa de Auxiliar en Enfermería, Auxiliar en Servicios Farmacéuticos y auxiliar
Administrativo en Salud, jornada fines de semana sábados, será en el horario de 7:00 AM a 6:00 PM.
El horario para el programa de Auxiliar en Enfermería, Auxiliar en Servicios farmacéuticos y auxiliar
administrativo en salud jornada fines de semana domingos, será en el horario de 7:00 AM a 6:00 PM.
El horario para el programa de auxiliar en Enfermería, Auxiliar en Servicios Farmacéuticos y auxiliar
Administrativo en Salud, jornada nocturna, será de 6:00 PM a 10:00 PM. (solo la formación teórica) la
formación práctica debe ser diurna.

NOTA:

La matrícula extraordinaria tendrá un recargo del 20% sobre el valor de la matrícula ordinaria.
(Manual de Convivencia Milenium).

CUARTO:
publicación.

La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición, fijación en carteleras y

La presente resolución se expide a los veintiocho (28) días del mes de diciembre del año dos mil diez y ocho
(2018).

ANGELA MARÍA VALENCIA ECHEVERRI
Directora General

