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CIRCULAR INFORMATIVA EXTERNA 

DE; Secretaría de Educación y Cultura 

PARA: Instituciones Educativas 

ASUNTO: Orientaciones listas de útiles escolares y cobros 

FECHA: Febrero 10 de 2015 

Dadas las diferentes quejas relacionadas con los listados de útiles escolares exigida por las instituciones 
educativas a los padres de familia y costos de los mismos, entre otras, se hace necesario que este 
despacho efectué las siguientes precisiones. 

Al respecto la Secretaría de Educación y Cultura se permite informar a los (las) Rectores (ras) que 
debido a las quejas y reclamos de los padres de familia con relación a los listados de útiles escolares 
proporcionados a los padres de familia para la vigencia 2015, los cuales en algunos casos son 
exagerados y no se ajustan a lo dispuesto en la normativa establecida para el efecto, la Secretaría de 
Educación y cultura les comunica que toda institución educativa debe: 

1. Asumir la Ley 1269 de 2008 la cual dispone, que en el momento del proceso de matrícuJa, los 
establecimientos educativos oficiales o privados deberán entregar a los padres de familia o 
acudientes la lista completa de útiles escolares, los cuales deben ser exclusivos para uso 
pedagógica, 

2. Cumplir con las reglas que impiden exigir útiles escolares en cantidades exageradas; los colegios 
privados también cuentan con la regulación estipulada por el Ministerio de Educación Nacional, MEN, 
que les prohibe realizar este tipo de exigencias a los padres de familia y acudientes. 

No Solicitar elementos que están por fuera de la actividad académica — pedagógica como: Papel 
higiénico (en cantidades). Implementos de aseo (esponjillas, trapeadoras, escobas, algodón, bolsas 
para el aseo, jabones y/o detergentes, etc), Memorias USB, Dotación para botiquín, Hilos de colores, 
entre otros, elementos que no corresponden al quehacer pedagógico. 

3. Tener en cuenta las siguientes prohibiciones: 
a Exigir los uniformes de marcas definidas 
a Exigir útiles escolares de marcas o proveedores definidos por el establecimiento Educativo 
o Exigir 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. 

e Administrar los útiles o textos escolares que son de uso exclusivo del estudiante, No del centro 
educativo. 

o 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 
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e Vender uniformes y textos, excepto los que no puedan conseguirse en el mercado. 
No exigir elementos que deben ser responsabilidad de la institución educativa como lo es el aseo 
mobiliario, marcadores y papelería entre otros. 

El Gobierno Escolar podrá hacer acuerdos frente a las listas, siempre que no incumplan la 
legislación vigente, además La lista de útiles debe ser coherente con el Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) del establecimiento Educativo. 

4. Asumir la circular la Circular No. 03 de Enero 21 de 2014 del Ministerio de Educación Nacional 
"MEN". 

5. Tener en cuenta la Directiva Ministerial No. 07 09 2010 la cual establece que los establecimientos 
educativos orientados por las secretarías de educación en cumplimiento de su función de inspección 
y vigilancia, y con la aceptación de los padres de familia, deben incluir en el manual de convivencia la 
regulación sobre la utilización de uniformes escolares. Solo se podrá exigir un uniforme para el uso 
diario y otro para actividades de educación física, recreación y deporte; el no podarlo por condiciones 
económicaspo 	causilpara jjpgar elap.mo_o la_asis:tencia del estudiape_ aj establecimiento 
educativo.  

6, Acogerse a la resolución de costos emitida por la Secretaria de Educación y Cultura para el año 
lectivo 2015. Resolución que debe ser publicada por la Institución Educativa en sitio visible para 
conocimiento de la comunidad educativa. 

:7 . Cumplir con las demás disipaciones de orden legai establecidas para el efecto. 

El no cumplimiento a lo expuesto, la Institución Educativa estará incursa en un desacato y será objeto 
del proceso sancionatorio conforme al Decreto 907 de 1996 y a lo establecido en el reglamento territorial 
de Inspección y Vigilancia (Resolución 1684 de 2010) y demás normas concordantes. 

Cordialmente 

SEGUNDO A 	AR Z MATEUS 
Secretario d ducacis y Cultura 
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