
     

 
 

 
 
 

 
 

RESOLUCIÓN No.005 

(Del 20 de Febrero de 2017) 
 

Por medio de la cual se aprueba la Planeación Institucional para el año escolar 
2017, adoptando el plan de estudios,  la asignación Académica y de cursos, los 
horarios de los docentes, el cronograma escolar, y otros para una eficiente 
prestación del servicio en la Institución Educativa Municipal Ciudad de Pasto en el 
año escolar 2017. 
 

El Rector de de la Institución Educativa Municipal Ciudad de Pasto, en uso de sus 
atribuciones legales y, 

 

CONSIDERANDO: 

1. Que según Decreto No. 0355 del 26 de agosto de 2003 se integra el 
Colegio Ciudad de Pasto, Concentración Escolar "Lorenzo de Aldana", 
Concentración Escolar "Miraflores", Colegio Departamental Nocturno Julián 
Bucheli, los cuales conforman hoy la INSTITUCION EDUCATIVA 
MUNICIPAL "CIUDAD DE PASTO". 

2. Que el artículo 10 de la ley 715 de 2002 estipula las funciones del Rector 
entre otras para dirigir la preparación del proyecto educativo institucional, 
distribuir las asignaciones académicas, y demás funciones de docentes, 
directivos docentes y administrativos a su cargo, de conformidad con las 
normas sobre la materia, responder por la calidad de la prestación del 
servicio en su institución. 

3. Que los artículos 20, 21, 22, 23, 29, 30 y 31 de la ley 115 de 1194 define los 
objetivos, las áreas obligatorias y fundamentales para la educación básica 
primaria, básica secundaría y medía académica. 

4. Que la ley general de educación 115 en su artículo 110 sobre mejoramiento 
profesional plantea que la enseñanza estará a cargo de personas de 
reconocida idoneidad moral, ética, pedagógica y profesional. 

5. Que el artículo 117 de la misma ley habla sobre la correspondencia entre la 

formación recibida por el docente y el ejercicio profesional del mismo. 
 

6. Que el decreto 1850 del 13 de Agosto de 2002 organiza la jornada escolar 
y laboral de Directivos Docentes y Docentes de los establecimientos 
educativos estatales. 

 

7. Que previamente se han debatido y preparado en el equipo directivo la 

planeación Institucional, los proyectos de plan de estudios, asignación 

académica, horarios, cronograma escolar, y otros necesarios para el buen 

funcionamiento institucional. 
 

RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la planeación Institucional adoptando el plan de 
estudios, la asignación Académica, los horarios de los docentes, los horarios por 
cursos,  el cronograma escolar, y otros para la eficiente prestación del servicio en 
la Institución Educativa Municipal Ciudad de Pasto para el año escolar 2017 de 
acuerdo a los cuadros anexos: 

 



 

ANEXO 1: Las áreas y sus respectivas intensidades horarias, para el año escolar 
2017, estarán determinadas según el Nivel de Educación como aparece en los 
cuadros de resumen de cada sede y jornada. 

ANEXO 2: Los Directivos docentes y el docente orientador cumplirán sus 
funciones y horarios para el año escolar 2017 según se consignan en el cuadro. 

ANEXO 3.-  Los Docentes de la Institución Educativa Municipal Ciudad de Pasto 
tendrán para el año escolar 2017 la asignación académica tal como aparece en los 
cuadros de resumen.  
 

ANEXO 4: Los Docentes de la Institución Educativa Municipal Ciudad de Pasto 

tendrán para el año escolar 2017 sus horarios de clase según el Nivel de 

desempeño tal como aparece en los cuadros de resumen.  
 

ANEXO 5: La Institución Educativa Municipal Ciudad de Pasto, tendrá para el año 
escolar 2017 los horarios por cursos tal como aparece en los cuadros de resumen.  

 

ANEXO 6: El cronograma escolar de la Institución educativa municipal Ciudad de 
Pasto será para el año escolar 2017 tal como aparece en los cuadros de resumen.  
 

ANEXO 7: Otros instrumentos necesarios para el buen funcionamiento 
institucional aparecen en los cuadros de resumen finales. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Fijar copia de la resolución en la Sala de profesores y 
publicar en la pag, web: www.iem-ciudaddepasto.edu.co 
 

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de 
expedición y deroga todas las disposiciones que le son contrarias. 
 

Comuníquese y cúmplase. Dada en San Juan de Pasto a los 20 días del mes de 
febrero de 2017. 
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