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ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PRIVADOS

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL DE CARTAGENA.

LISTAS DE MATERIALES EDUCATIVOS
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Cordial saludo,

La Secretaría de Educación Distrital de Cartagena, en uso de sus competencias legales,

especialmente las de inspección y vigilancia asignadas en la Ley 115 de 1994 y Ley 715 de 2001, se

permite reiterarles en relación a los materiales educativos solicitados a los estudiantes, lo siguiente:

. Las listas de materiales deben ser aprobadas por el Consejo Directivo del establecimiento

educativo.

. Los establecim¡entos educat¡vos no pueden exigir que los materiales educativos (útiles

escolares, uniformes y textos) sean adquiridos en un lugar determinado. En consecuencia,

los padres de familia se encuentran en libertad de escoger el lugar donde pueden adquirir

los materiales educativos.

. El establecimiento educalivo sólo puede vender materiales educativos, en el evento en que

no se consigan en el mercado.

. Los textos escolares para un grado determinado solo pueden cambiarse cada tres (03) años,

. Los establecimientos educativos no pueden exigir que los materiales les sean entregados,

pues son para uso exclusivo de los esludiantes.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 115 de 1994, modificada por la Ley 1269 de 2008, los

establecimientos educativos que violen lo antes dispuesto, serán sancionados con multas que

oscilará entre los cincuenta (50) y los doscientos (200) salarios minimos legales mensuales vigentes
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SMLMV, previa comprobación de los hechos y, en caso de reincidencia se dispondrá el cierre

definitivo del establecimiento educativo.

Es importante señalar que la Secretaría de Educación Distrital de Cartagena, esta recepcionando

todas las denuncias respecto a la violación o infracción de lo antes dispuesto por parte de los

establecimientos educativos privados, y a través del Grupo de lnspección y Vigilancia se están

adelantando las investigaciones correspondientes.

Conocedores del compromiso y responsabilidad que les asiste con la comunidad educativa de

nuestra ciudad, los invlto a dar estricto cumplimiento a lo señalado anteriormente, evitando ser

sujetos de investigaciones y sanciones.

Con respeto,

CLARA/I.IES GRE HERNANDEZ
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