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ASUNTO: Utiles inritiles no pueden ser Requeridos a los padres de familia
por matricular a sus hijos en lnstituciones debidamente Legalizadas en el
Distrito de Cartagena.

Al matricular a sus hijos en un establecimiento reconocido legalmente por la

secretaria de Educaci6n Distrital de cartagena a trav6s del otorgamiento de

Licencia de funcionamiento se debe tener en cuenta las siguientes
recomendaciones, las cuales se encuentran contempladas en el Decreto 't075 de

2015:

Los colegios debieron haber entregado las listas de 0tiles, uniformes y textos para

el ano 2020, de modo que cada familia haya podido presupuestar oportunamente
sus gastos. Cabe recordar que la lista de 0tiles debi6 ser aprobada por el Consejo

Directivo de la instituci6n -6rgano 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 6rea y grado
por lo menos tres aios, de manera que puedan intercambiarse, o ser
usados por los hermanos m6s pequefios. En cuanto a los uniformes, el
colegio no puede exigir mAs de un uniforme para uso diario y otro para

educaci6n fisica.

Por otra parte, los otros cobros en la matricula no pueden incluir ios

servicios comunes y obligatorios, que se cobran en la matricula y la
pensi6n, por ejemplo, clases de sistemas o deportes o ingl6s que hagan
parte del curriculo e impliquen requisitos para la aprobaci6n de un 6rea,
proyecto o grado y deben desprenderse de la prestaci6n del servicio
educativo.

De igual forma, debe tenerse en cuenta que este prohibido a los^
estabiecimientos educativos hacer cobros con destino a las asociacion es d&
familias, por lo tanto los otros cobros no pueden incluir conceptos de
afiliaci6n o cuotas de pago a estas asociaciones.
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o Conceptos como derechos de grado pueden cobrarse de forma voluntaria,
de manera que quienes no los paguen no participar6n en las celebraciones,
pero deben recibir todos los documentos que acreditan su graduaci6n. Los
certificados de estudio deben entregarse gratuitamente y s6lo pueden
cobrarse copias adicionales que sean solicitadas por las familias

. Los pagos por bachillerato internacional o cualquier otro refuerzo en ingl6s
pueden hacerse de forma voluntaria, sin que sean prerrequisito para la

aprobaci6n de materias.

o Si los estudiantes no estan cubiertos por la seguridad social, el

establecimiento educativo puede tomar un seguro colectivo, que ampare
accidentes y enfermedades de los estudiantes. Tambi6n puede tomar
seguros para coberturas complementarias, por ejemplo que cubran
atenci6n inicial en caso de accidente o enfermedad y servicios de
ambulancia para trasladarlos a los lugares de atenci6n.

En cuanto a las salidas pedag6gicas, que deben ser aprobadas a trav6s de las
UNALDE correspondiente con el lleno de requisitos, se aplica el mismo criterio,
pueden incluirse como cobros voluntarios, sin impacto sobre los requisitos de
aprobaci6n de materias establecidos en el establecimiento educativo.

Por otra parte, es importante recordar que los establecimientos tienen prohibido

exigir y por ende los padres de familia no est5n obligados a:

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

. Adquirir 0tiles escolares de marcas o proveedores definidos por el

establecimiento.

. Adquirir al inicio del afio la totalidad de los Otiles 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 utiles o textos para que sean administrados por el
establecimiento.

. Cambiar los textos antes de transcurridos 3 anos cie su adopci6n. Estas ^
renovaciones s6lo se podr5n hacer por razones pedag69icas, de@
actualizaci6n de conocimientos e informaciones y modificaciones del
Currlculo.

. El Gobierno Escolar podr6 hacer acuerdos frente a las listas, siempre que

no incumplan la legislaci6n vigente.
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Est6 prohibido al colegio vender uniformes y textos, excepto los que no

puedan conseguirse en el mercado.

Las Secretarias de educaci6n est6n facultadas para imponer sanciones que

van desde amonestaci6n en un medio de comunicaci6n local, multas hasta

el cierre definitivo del plantel.

Cualquier queja favor dirigirse a las Unidades Administrativas Locales de

Educaci6n UNALDES, ubicadas en cada una de las localidades del Distrito

de Cartagena o la oficina de atenci6n al Ciudadano , ubicada en el

segundo piso de la Secretaria de Educaci6n Distrital.

Atentamente,

′/_ジ
£:‰暑Y馳派獄 識乳1典

輻
Salvemosコ untOS
aの r+%Cna

隋Wedd OMI⊆ rabtto SJgado
Coordinado隧 Oiυ po de inspecciOn yヽ /191ancia


