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Rectores de Colegios Privados y Consejos Directivos

Claudia Patricia Almeida Castillo, Secretaria de Educación Distrital
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DE FAMILIA POR MATRICULAR A SUS HIJOS.

Cordila saludo,

Cabe recordar que la lista de útiles debió ser aprobada por el Consejo Directivo de la
institución -órgano en el cual participan padres de familia, estudiantes y ex alumnos-, y
debe incluir el calendario de uso de los materiales para que los adquieran a medida que
se vayan necesitando.

o Los colegios deben mantener los mismos textos para cada área y grado por lo
menos tres años, de manera que puedan intercambiarse, o ser usados por los
hermanos más pequeños. En cuanto a los uniformes, el colegio no puede exigir
más de un uniforme para uso diario y otro para educación física.

. Por otra parte, los otros cobros en la matricula no pueden incluir los servicios
comunes y obligatorios, que se cobran en la matrícula y la pensión, por ejemplo,
clases de sistemas o deportes o inglés que hagan parte del currículo e impliquen
requisitos para la aprobación de un área, proyecto o grado y deben desprenderse
de la prestación del servicio educativo.

o De igual forma, debe tenerse en cuenta que está prohibido a los establecimientos
educativos hacer cobros con destino a las asociaciones de familias, por lo tanto los
otros cobros no pueden incluir conceptos de afiliación o cuotas de pago a estas
asociaciones.

o Conceptos como derechos de grado pueden cobrarse de forma voluntaria, de
manera que quienes no los paguen no participarán en las celebraciones, pero
deben recibir todos los documentos que acreditan su graduación. Los certificados
de estudio deben entregarse gratuitamente y sólo pueden cobrarse copias
adicionales que sean solicitadas por las familias.

. Los pagos por bachillerato internacional o cualquier otro refuerzo en inglés pueden
hacerse de forma voluntaria, sin que sean prerrequisito para la aprobación de
materias.

. Si los estudiantes no están cubiertos por la seguridad social, el establecimiento
educativo puede tomar un Seguro colectivo, que ampare accidentes y

enfermedades de los estudiantes. También puede tomar seguros para coberturas
complementarias, por ejemplo que cubran atención inicial en caso de accidente o
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En cuanto a las salidas pedagógicas, se aplica el mismo criterio, pueden incluirse como
cobros voluntar¡os, sin impacto sobre los requisitos de aprobación de materias
establecidos en el establec¡miento educativo.

Por otra parte, es importante recordar que los establecimientos tienen prohibido exigir y
por ende los padres de familia no están obligados a:

. Adquirir para los uniformes de sus hijos prendas exclusivas o de marcas definidas.

. Adquirir útiles escolares de marcas o proveedores definidos por el establecimiento

. Adquirir al inicio del año la totalidad de los útiles escolares que se incluyen en la
lista. Estos pueden ser adquiridos en la medida en que sean requeridos para el
desarrollo de las actividades escolares

. Entregar al colegio los útiles o textos para que sean administrados por el
establecimiento
Cambiar los textos antes de transcurridos 3 años de su adopción. Estas
renovaciones sólo se podrán hacer por razones pedagógicas, de actualización de
conocimientos e informaciones y modificaciones del Currículo.
El Gobierno Escolar podrá hacer acuerdos frente a las listas, siempre que no
incumplan la legislación vigente

. Está prohibido al colegio vender uniformes y textos, excepto los que no puedan
conseguirse en el mercado.

Las Secretarias de Educación esta facultada para imponer sanciones que van desde
amonestación en un medio de comunicación local, multas y hasta el cierre definitivo del
plantel.

Cualquier queja favor dirigirse a las Unidades Administrativas Locales de Educación
UNALDES, ubicadas en cada una de las localidades del Distrito de Cartagena.-

Agradecemos de antemano todo el apoyo y colaboración.

Atentamente,

ALMEIDA CASTILLO
de Educación

qr Alcaldí.*ü, de Cartasena

Proyectó: Oviris Caraballo Salgado, Coordinadora Grupo de lnspección y Vigilancia
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