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¡- CIRCULAR No. 243-2016L__ _

702.

San José de Cúcuta, 27 de diciembre de 2016

PARA: Rectores, directores y Docentes de Instituciones Educativas Oficiales.

ASUNTO: Recordar la prohibición de rifas y contribuciones en los establecimientos
educativos.

Recordamos que la Resolución 0096 de 1950, emanada del Ministerio de Educación
Nacional, considerando que "son frecuentes las quejas sobre los gravosos e
indebidos gastos que algunos colegios exigen a sus alumnos, gastos superiores a
las capacidades de la clase media económica" (...) resolvió en su artículo primero
prohibir lilas colectas, contribuciones, mandas y regalos que suelen hacerse, en
efectivo o en especie, cualquiera que sea el fin a que se destinen".

En 1953, se expidió el Decreto 114 de 1953, en cuyo artículo primero prohibió, entre
otros, "imponer cuotas voluntarias u obligaciones, cualquiera que sea el pretexto de
estas". Posteriormente, en 1972 se expidió el Decreto 1625, en cuyas
consideraciones se lee que "se han venido cometiendo infracciones y abusos,
especialmente en cuanto hace relación a contribuciones, donaciones, cuotas o
aportes voluntarios que afecten gravemente la economía de las familias y que es
preciso eliminar aquellos costos de la educación que sean inútiles o abusivos".

Con base en tales hechos, la norma prohibió a las asociaciones de padres de familia
de planteles oficiales y privados, "exigir o solicitar contribuciones, donaciones,
aportes en dinero o especie, como condición indispensable para que los educandos
sean matriculados o admitidos en los planteles de educación".

La ley general de educación (Ley 115 de 1994) en cuyo artículo 203 se establece
que "Ios establecimientos educativos no podrán exigir por sí mismos, ni por medio
de las asociaciones de padres de familia, ni de otras organizaciones, cuotas, bonos
o tarifas adicionales a las aprobadas por concepto de matrículas, pensiones y
cobros periódicos".

La Sentencia T-161 de 1994, ratifica estas prohibiciones, más aún si tenemos en
cuenta que el Decreto 4807 de 2011, reglamenta la gratuidad para los
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establecimientos educativos de educación formal del estado desde preescolar hasta
el grado once a excepción de la educación de adultos y el ciclo complementario de
las normales superiores.

Por lo anterior, la Secretaría de Educación Departamental del Norte de Santander
dentro de las funciones de inspección y vigilancia hará cumplir las normas para una
mejor prestación del servicio educativo.

Cordialmente,
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