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Departamento Archipielago de San Andres,
Providencia y Santa Catalina
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"Por medio de la cual se traslada temporalmente la prestaciOn del servicio
educativo de un establecimiento educativo oficial a otra sede y se toman otras
medidas".
LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE
SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, en ejercicio de sus
facultades conferidas en la Ley 115 de 1994, 715 de 2001 y Decreto 1075 del
2015, y
CONSIDERANDO
Que la Educaci6n es un derecho fundamental consagrado en la Constitucion
Politica y un servicio public.° que cumple una funciOn social, a cargo del Estado, la
sociedad y la familia, la cual es obligatoria entre los cinco (5) atios y los quince
(15) atios de edad y comprende, como minimo un (1) afio de Preescolar y nueve
(9) de Educacion Basica.
Que a Ia Secretaria de Educaci6n le corresponde velar per la calidad y cobertura
de la EducaciOn en el territorio.
Que el articulo 6 de Ia Ley 715 de 2001, establece las competencias de los
municipios certificados, es asi como a la Secretaria de EducaciOn le corresponde
organizar Ia prestaciOn y administrar el servicio educativo en Ia jurisdiccion.
Que a la fecha la Administracion Departamental se encuentra realizando
actividades de recuperaciOn y adecuacion de la planta fisica del establecimiento
educativo Institute Tecnico Industrial, sede de la Institucion Educativa Institute
Tecnico Industrial, ubicado en la Avenida Newball, de Ia isla de San Andres, para
mejorar el ambiente escolar y el proceso de ensetianza aprendizaje.
Que la InstituciOn Educativa Institute Tecnico Industrial con cOdigo DANE, nOmero
188001000135 ubicado en eI sector de Avenida Newball, en San Andres isla,
actualmente imparte los grados de Educacion Preescolar, Basica y Media, en Ia
jornada de la manana y tarde y los Ciclos Lectivos Especiales Integrados (CLEI), en la
jornada noche.
Que para evitar traumatismos en la prestacion del servicio educativo en el
establecimiento educativo serialado en el anterior considerando y garantizar la
proteccion de la comunidad educativa, en especial la de los educandos, durante las
labores de reconstrucciOn, a la vez asegurar la permanencia de los nitios, nitias y
adolescentes en el sistema educativo, se requiere de Ia reorganizaciOn temporal de la
sede educativa y/o jornada escolar que permits Ia reubicacion de los estudiantes.
En merit° de lo anterior, se,
RESUELVE
ARTICULO 1. Trasladar temporalmente el desarrollo curricular del establecimiento
educativo Institute Tecnico Industrial, sede de la Institucion Educativa Institute
Tecnico Industrial, a las sedes educativas Escuela Antonio Naririo de la Institucion
Educativa Institute Tecnico Industrial en las jornadas manana y tarde y a Ia sede
Escuela San Antonio, sede de la Institucion Educativa Institute Bolivariano, en las
jornadas manana y tarde.
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ARTICULO 2. Realizar una reorganizacion de las jornadas y grados, del
establecimiento educativo Instituto Tecnico Industrial, para un desarrollo curricular
6ptimo y mejor prestaci6n del servicio, de la siguiente manera: En Ia sede Escuela
Antonio Naritio: los grados de sexto a noveno de Educacion Basica Secundaria,
en Ia jornada mariana. En la jornada tarde, el grado de aceleracion y Ciclos
Lectivos Especiales Integrados (CLEI) 2 y los CLEI 3, 4,5 y 6 en Ia jornada escolar
nocturna. En Ia sede Escuela San Antonio: Los grados de decimo y undecimo de
la Educacion Media y el Modelo Flexible de Aceleracion en la jornada mariana.
Los grados de primero a quinto de Educaci6n Basica Primaria en Ia jornada tarde.
ARTICULO 3. Realizar Ia anotacion de la respectiva novedad en el Directorio
Unico de Establecimientos Educativos, DUE, para su actualizaciOn.
ARTICULO 4. Enviar copia de la presente Resolucion al DANE, a los respectivos
establecimientos educativos y dependencias de la Secretaria de Educacion.
ARTICULO 5. La presente Resolucion rige a partir de Ia fecha de su publicacion.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en San Andres Isla, a los

La Secretaria de Educaci6n,
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AICIA JACKSON ARCHBOLD
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