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DE: DRA. CLAUDIA ALMEIDA CASTILLO
Secretaria de Educación Distrital

DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTOS EDUACTIVOS
PRIVADOS Y PADRES DE FAMILIAS.

COBROS PERIODICOS OPCIONALES

PARA:

ASUNTO:

De conformidad a lo estipulado en El añículo 2.3.2.2.1.4 del Decreto 1075 de
2015 los otros cobros periódicos son sumas que se pagan por servicios del
establecimiento educativo privado, distintos de matrícula, pensión, transporte,
alojamiento y alimentación.

Es menester entender que este concepto es de carácter voluntario, aunque este
aprobado por la secretaria de educación mediante resolución de costos. a este
concepto puede acceder el padre de familia que crea que su implementación es el
adecuado para el mejoramiento de la calidad educativa.

Para su aprobación los establecimientos educativos deben fijarlos de manera
expresa en el Manual de Convivencia, -el cual hace parte del Proyecto Educativo
lnstitucional- previa aprobación del Consejo Directivo del colegio, en el que están
representados padres, estudiantes y ex alumnos y socializarlos con los padres de
familia durante el proceso de matrícula.

En lo que respecta al Bibliobanco, este puede incluirse en el concepto de
otros cobros periódicos, en la medida en que no se constituya un requisito
para la graduación de los estudiantes o para la aprobación de las materias.
Este cobro es autorizado por el artículo 2.3.3.'1.6.7. del Decreto 1075 de 2015.

De igual forma, debe tenerse en cuenta que de acuerdo a lo estipulado en el
artículo 15 de la Resolución 18066 de 2017; los establecimientos educativos no
pueden incurrir en prácticas restrictivas de la competencia en materiales
educativos, tales como útiles, uniformes y textos, así como el exigir proveedores,
marcas específicas o el establecer mecanismos que de cualquier forma impidan la
concurrencia de múltiples proveedores de útiles, uniformes o textos.

De antemano agradecemos el cumplimiento de lo estipulado en esta misiva.

AuoIa ALMEIDA cASTILLo
Secretaria de Educación Distrital
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