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CIRCULAR  

 

PARA: Rectores y Directores de Establecimientos Educativos del Sector Oficial del 

Municipio de Maicao. 

DE: Secretaría de Educación. 

ASUNTO: Directrices sobre proceso de matrículas, cobros y otras disposiciones. 

 

En atención a las diferentes quejas y reclamos presentada por padres de familias de 

establecimientos educativos oficiales en la Secretaría de Educación en lo que respecta 

al supuesto cobro de un seguro estudiantil como requisito en el proceso de matrícula, 

así como le negación de aceptar estudiantes repitentes; es importante para este 

despacho hacer pronunciamiento sobre el particular, sustentado en la Constitución 

Política y las leyes que regulan la prestación del servicio educativo. 

 

La Constitución Política de 1991, establece que la prestación de los servicios 

públicos estatales son inherentes a la finalidad del Estado y es deber de éste 

asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. 

 

El artículo 44 de la Constitución Política Nacional, dispone los derechos 

fundamentales de los niños, entre estos la educación, como prevalente a los 

demás. 

De acuerdo con el artículo 67 de la Constitución Política la educación es un 

derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella 

se busca el acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y a los demás bienes y 

valores de la cultura. 

La educación como derecho fundamental de la persona debe ser garantizado a los 

niños, niñas y adolescentes; el adecuado cubrimiento del servicio, el acceso y 

permanencia en nuestro sistema educativo implica para el Estado regular 

rigurosamente que este derecho cumpla su cometido, tal como se ha dispuesto en 

el artículo 67 de nuestra Constitución Política. 

El artículo 6° de la Ley 7ª de 1979, dispone que todo niño tiene derecho a la 

educación, la asistencia y bienestar sociales y que corresponde al Estado 

asegurar el suministro de la Escuela, la nutrición escolar, la protección infantil, y 

en particular para los menores impedidos a quienes se deben cuidados especiales. 

La Ley General de Educación 115 de 1994 en su artículo 203 ha expresado que 

los establecimientos educativos no podrán exigir en ningún caso, por sí mismos, 

ni por medio de las asociaciones de padres de familia, ni de otras organizaciones, 

cuotas en dinero o en especie, bonos, donaciones en dinero o en especie, aportes a 

capital o tarifas adicionales a las aprobadas por concepto de matrículas, 

pensiones y cobros periódicos. 

La Corte Constitucional ha señalado en diversas oportunidades, entre otras en 

las Sentencias T-323 de 1994, T-550 de 2005, T-1228 de 2008 y en la C-376 de 

2010, que la educación es un derecho de carácter fundamental, obligatoria para 

todos los menores entre 5 y 18 años de edad, y que se debe implementar 

progresivamente la gratuidad para la realización del derecho a la educación, 

eliminando de forma gradual el cobro de los servicios complementarios de los que 

trata el artículo 67 y los demás gastos establecidos. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13506#6
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El artículo segundo del Decreto 4807 de 2011señala que la gratuidad educativa 

se entiende como la exención del pago de derechos académicos y servicios 

complementarios. En consecuencia, las instituciones educativas estatales no 

podrán realizar ningún cobro por derechos académicos o servicios 

complementarios. 

La Ley 1098 de 2006 en el artículo 28 establece que los niños, las niñas y los 

adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Esta será obligatoria por 

parte del Estado en un año de preescolar y nueve de educación básica. La educación 

será gratuita en las instituciones estatales de acuerdo con los términos establecidos en 

la Constitución Política. Incurrirá en multa hasta de 20 salarios mínimos quienes se 

abstengan de recibir a un niño en los establecimientos públicos de educación. 

 

Así mismo, la Ley 1098 de 2006 en el artículo 42 señala las obligaciones especiales 

de las Instituciones Educativas en el proceso educativo de los niños, niñas y 

adolescentes, entre esas la de Facilitar el acceso de los niños, niñas y adolescentes al 

sistema educativo y garantizar su permanencia. 

 

Como se puede observar, desde tratados internacionales que posteriormente 

ingresaron al bloque de constitucionalidad de Colombia, así como nuestra Carta 

Magna, leyes y decretos que regulan el servicio educativo han buscado la protección 

y garantía del derecho a la educación de los menores, que se encuentran sin duda en 

estado de indefensión frente a la posición dominante de aquellos que ostentan calidad 

de dirección. 

 

Es obligación de todos en especial de las Instituciones del Estado cumplir con los 

mandatos Constitucionales y Legales sobre todo aquellos que protegen a los menores 

quienes tienen prevalencia de derechos sobre cualquier otra disposición que le sea 

contraria. 

 

 Solicitamos con el acostumbrado respeto a los Rectores y Directores de los 

establecimientos educativos oficiales, no realizar o continuar con el cobro de ningún 

servicio a nombre de la Institución Educativa o por intermedio de un tercero a los 

padres de familia como requisito del proceso de matrícula, en este caso el 

correspondiente a un seguro estudiantil teniendo en cuenta las consideraciones aquí 

expuestas; de igual forma se abstenga de negar o impedir el acceso de estudiantes 

repitentes por cuanto su primera obligación y función social es brindar herramientas 

que permitan la educación y preparación del estudiante. 

 

El comportamiento de los servidores públicos que demuestre la omisión a las 

disposiciones descritas en esta circular originará el cobro de multas estipuladas en la 

norma sin perjuicio de las sanciones disciplinarias a que haya lugar.       

 

    

ORIGINAL FIRMADO 
 
OLVER G. CHOLES MAGDANIEL  
Secretario de Educación                 
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