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Apreciados Rectores

Muchos son los compatriotas que han llegado a la ciudad de Cartagenaaraiz de la crisis
fronteriza generada por la deportación y llegada voluntaria de miles de colombianos desde
Venezuela, por lo tanto el poder garantizar el acceso a nuestras instituciones educativas
es una prioridad partiendo de los lineamientos establecidos en el Decreto No. 2832 de
2005 y otras normas ministeriales

En este orden de ideas se debe tener en cuenta lo siguientes lineamientos:

a) Toda lnstitución educativa está en la facultad de realizar una validaciÓn por grados

de los estudios de la educación formal, para los casos en que el estudiante pueda

demostrar que ha logrado los conocimientos, habilidades y destrezas en cada una

de las áreas obligatorias y fundamentales establecidas para los grados de la
educación básica primaria comprendida desde elgrado primero a quinto.

b) Los establecimientos educativos que cumplan con los requisitos legales de

funcionamiento y que en las pruebas de competencias SABER se encuentren
ubicados por encima del promedio de la entidad territorial certificada o en el

Examen de Estado se encuentren como mínimo, en categoría alta, podrán

efectuar, gratuitamente, la validación de estudios por grados para básica
secundaria (Decreto No. 2832 de 2005). En este orden las lnstituciones
seleccionadás son: l.E PROMOCION SOCIAL, ¡.E. LA MILAGROSA,

I.E.SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER, ¡.E. HERMANO ANTONIO RAMOS DE LA

SALLE; I.E FE Y ALEGRIA LAS GAVIOTAS, I.E. BERTHA GEDEON DE

BALAD¡, I.E. MARIA AUXILIADORA, COLEGIO NAVAL DE CRESPO

c) Cuando se trate de validar el título de bachiller académico será competencia del

lnstituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES.

d) por otro lado el establecimiento educativo, efectuarála matrícula de los aspirantes

sin exigir los documentos que se requieran a quien no esté en capacidad de

present-arlos (Decreto Ministerial 2562 de noviembre 27 del2001), tanto el acceso

como ta exentión de todo tipo de costos académicos (útiles escolares, transporte,

uniformes, entre otros) en las instituciones oficiales de educaciÓn preescolar,

básica Y media.

e) lgualmente aplica para aquellas instituciones educativas de carácter privado que
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