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Para Rectores de lE Oficiales y Consejos Directivos

De Claudia Patricia Almeida Castillo, Secretaria de Educación Distrital

Fecha Il rEB.z0lg

ASUNTO GRATUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVIC¡O EDUGATIVO

Cordila saludo,

Como es de su conocimiento la oferta del servicio educativo estatal es gratuita tal como
se establece en la sección 4 del DECRETO107512015 (Decreto Único Reglamentario del
Sector Educativo), Así mismo la asignación de recursos de Gratuidad se entiende como
una de las formas en que el Estado garantiza el Acceso y Permanencia de los estudiantes
a los Establecimientos Educativos Estatales.

Por lo anterior recuerdo las obligaciones que tienen los Rectores y Consejos Directivos
de velar para que no se realicen ningún tipo de Cobros por derechos Académicos o
Servicios Complementarios de estudiantes Matriculados, tales como: Matriculas,
Pensiones, Derechos de Grados, Sistematización de notas, Carnet, Seguro Estudiantil,
Biblioteca, Laboratorio y Otros.

Es de anotar que estas IEO se deben abstener de Cobrar y Celebrar Ceremonias de
Grado en los Niveles de Preescolar y Básica Primaria, las cuales no están contempladas
con obtención de Títulos.

La Celebración de Grados se permite solo para el título de bachiller siempre y cuando
sea voluntaria la participación de los estudiantes y la organización por parte de padres de
familia.

Agradecemos de antemano todo el apoyo y colaboración.

Atentamente,

Alcaldía Mayor de Cartagena

Proyectó: ov¡#l ¡oatr, satgado, coordinadora Grupo de tnspección y vigitancia

Alcatdfa Dlstrftal de Cartagena de lndias - Botfvar
Centro Uag. 30 # 30 - 78 Raza de ia Aduana.
+{54 (5) 6501092 - 6501095 - 6517200 - 01 s00O 965500
dcdde(kartagena.gov.co ,r notifrcacionesjudicíatesadmhistrativo@cartagena.govco
DANE;13001. NIT 890 - 480 - 184 - 4
Horaril de atención: Lunes - jueves 8o0 - l?00 am de 2:00 - 6.00 pm, viemes g:00 - i2;00 am de ¿0o - f00 pm.

A ALMEIDA CASTILLO
écretaria de Educación
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