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MARIA FABIOLA CÁCERES PEÑA

DIRECTIVOS DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

USO DE LAS INSTALACIONES EDUCATIVAS

En cumplimiento del ordenamiento constitucion!'\l, legal y reglamentario es pertinente .~ar
estricto cumplimiento a lo citado en el Decreto Unico Reglamentario del Sector Educaclon,
1075 de 2015 el cual establece en su Artículo 2.3.3.1.5.6 Funciones del Consejo Directivo
1) "Establecer el procedimiento para el uso de las instalaciones En la realización de
actividades educativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales de la respectiva
comunidad educativa".

En ese mismo sentido se determina en el Artículo 2.3.3.1.7.1.

Utilización adicional instalaciones escolares. Los establecimientos educativos, según su propio proyecto educativo
institucional, adelantarán actividades dirigidas a la comunidad educativa y a la vecindad, en las horas que
diariamente queden disponibles después de cumplir lajomada escolar, dará prelación a las siguientes actividades:

1. Acciones fonnativas del niño y joven, como integración de grupos de interés, organizaciones de acción social,
deportiva o cultural, recreación dirigida, y educación para el uso creativo del tiempo libre.

2. Proyectos educativos no formales, incluidos como anexos al proyecto educativo institucional.

3. Programas de actividades complementarias de nivelación para alumnos que han de ser promovidos y se les haya
prescrito tales actividades.

4. Programas de educación básica para adultos.

5. Proyectos de trabajo con la comunidad dentro del servicio social estudiantil.

6. Actívidades de integración social de la comunidad educativa y de la comunidad vecinal.

La norma antes descrita, constituye el marco legal de estricto cumplimiento sobre el uso
que se debe dar a las instalaciones educativas y nos permiten concluir que las instalaciones
donde funciones las instituciones educativas, debe ser destinado solamente a la prestación
del servicio educativo y para aquellas actividades dirigidas a la comunidad educativa y a la
vecindad en los términos señalados por la norma descrita en la presente circular, teniendo
en cuenta que la educación es un servicio público.
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