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§ECRETARIAoEEDUGACI0N

PoR LA cuAL $E AUTORIZA LA APERTURA DEL pRoGiAilnA
EoucActo*
ENtOqc§LO§ l, [,. tl¡, tv y v, orñecroA poR ELDE
ucEo rEct$co
coRpoRrEHTE PLAf{TEL N,O Onórff_ ne[uuHmlFro oe Lencn

DE ADULTOS

La Secretaria de EducaciÓn Departamental en uso
de sus facutüao"s legales y en especlal

las conferidas en La Ley t1'§ Oe 1,994
reglamentarios

"n "r

r*i"ulo 1§1, fiter;l'it- y

Decretos

COHSIDERANDO:
Que La educación e§ un procsso de.formación perrnanente, perscnal,
eultural y souiai
qus §e fundementa en una concepcién integrar
dJlá per"ona'lrumi*, i* su dignidad,
de sus derechos y de sus deberes.
Que La Ley Generalde Educación, señala lag normas generales p"r,
,"gutar elservicio
público de la Educación gue cumple una función
social acorde con las necealdades e
intereses de las per§ona§, ce la tamil¡t y oe ¡a socieoao.
§e fundaro*te *n los principios
de la Conetitución Polltica de colombiá sobre el áerecrro
a ¡a eoucacióo quu tien¿ toda
per§onar en las libertades de enseñanza,
aprendizaje, investigac¡ón , oátedra y en su
carácter de servicio público.

.

Que dentro de las funciones de las secretarlas Departamentales

y distritales de
EducaciÓn' Las secretarías de educaciÓn oepartament
l"r ejercerán dentro del to.ftorio
de su iurisdicciÓn, en coordinación con las aütoridaoes nacionai* y
cá *nformidad con
las pollticas y metas fijadas para el sewicio eoucativá,
entre otras a) velar por la calidad
y cobertura de la educaciÓn en su reepectivo
territorioi b¡ estaoreceí las [oriticas, planes
y
departamentales
y
distritales
de educación, de acuerdo con los criterios
Prggra"ryas
establ¡acidos por et Ministerio oá Educeci¿n Nacionai;
c¡ Ofian]iáief ,e*icio educativo
estatal de acuerdo con las prescripciones tegales y i"áamánteriaE;
allisenar y poner
en marcha los programa§ que se requierai pará mi¡orar ta eficieñcia,
u"v's catidad y la
cobertura de la

- -¿-'

edumción

Que la Ley 715 de 2001 en el numeral 6.2.1.establece: Dirsir, ptanificar
y preatar el
servicio educativo en los niveles de preesc;ñ,- üis¡ca y medla
tae
en
dietintas
modalidade§, en condición de equidad, eficien¿ü
h
*ñ*a
üev
i.u[o"o
rrg
v
de 2001
en su artfculo 6.2.5. E§teblece mantener la cobertura actuati
toñÁ;;i;;u amptiación.
Que la edueaciÓn de adultos,-ya ssa formal, no formal o infsrmal
hace parte del servicio
ptibtico educativo, y se regirá por lo dispuestá
án ü iey t15 de 1.§g4, sus de*etds
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SECRETARIA DE EDUGACION

reglamentario§, en"especial los decretos 1860 de 1.$94, y.iO*r*to 3011 de 1007,
artículo 20 gue establece: " La eduqación de adultos es el coniunto de procesos y de
acciones formativas organizadas para atender de manera particular las necesidadls y
potencialidades de las personas que por diversas circunstancias no cursaron nivebs ó
grados de servicio püblico educativo, durante las edades amptadas regularmente para
cursarlos o'de aquellas persona$ que desssn mejorar sus áptitudes,-enriquecor sus
conooimientos y mejorar sus competencias.técnicas y profesionales*
Que 6l Decreb 301f de 2007, artfculo §o establsce oLa aducación de adultos ofrecerá
prograrnas de: Alfabetización, Educacién Básica y Educación Media'.
Y7

Que el decreto 3011 en el articulo 80 y sin detrimento de las direc,tricec aepectfi*as qu6
adopten los distritos y los departamentos en cqordinación con los münicipios, ior
B§tablBcirnlento§ educativos adelantarán progremas y acciones de atfabatiz¡,ición, en
espacialaguelloe ubicadoa en Eonea rurales y ámar marginedas de los mntroa urbanos,
como parle del respectivo Proyec,to Educativo lnstitucionál.

Que el Decreto 3011 de 2007, artlculo 1§, hace referencia que las lnEtituciones

educativas que ofrezcan programas de educacién básice formal d'e aduttos, atenderán
fos lineamiantos generales de loe proceEos curiculares del earvicio priblico sducaüvo
establecidos por el Minlsterio de Educacién Necional, teniendo en cuania sua particulsres,
csraetErlsticas.

Quo además al dEcreto 3011 de 200? eetablew gue podrán ingresar a la educación
báeica formal de adultos ofrecida en ciclos lectivos especiales integrados:

1.

Las persona§ §on edadEs de trece (13) años o más, que no han ingresado a ningrin
grado del ciclo de educación Básica Primaria o hayan cursado como máximo-los
tres primeros grados.

2.

Las person?s con edadeg de quince (15) atlos o más que hayan finali:ado elcielo
de educación básica primaria y demueotren que han est¡ado pgr fuera delserviclo
prlblico educativo formal, dos (2) años o más.

3.

Que el Decreto 3011 de 2007 , articuto 17, señala: Las personas rnenores de trece

(13 ) año§ que no han ingresado a la Educación Báeica o habiéndolo hecho,
deiaron de asistir por dos (2) años académicos consscutivos o máe, deberán ser
atendidos en los establecimiontos educativos que ofrecen educacién formal en
ciclos regutares , mediante programas especiales de nivelación educativa, de
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acüerdo con"lo establecido en el Decreto 1860 de 1.994'en los artict h§ 8o y 38 o
las normas que lo modiffquen o suetituyan.
Que de acuerdo a la reeolución 02739 del ffi de noviembre de 2414 se establecen unos
tiempos y acciones para la presentación definitiva del Proyecto Educstivo Licso Técnieo
Corporientede la ciudad de Leticia,

Liso TÉcnlco Corporlante, mgdlante oflelo de fecha Jullo 2E de 2017, redicü en el
dsrpacho da La §añors §EErehria de Educeción, Esp, BETSY MIREYA LONDOÑO le
propuÉste pára ofertar prugrames üe aduceeién básics primaria y bachlllarato por ciclot
aemi - escolarizador y en6xe rdemft el documento PEl.
Que el

.tr

Que eldia 12 de septiembre de 2017, se practica vieita de verificación por parte de la Lic.
LUZ AIDA ZAPATA ZULUAGA, integrante del Equipo de lnepeceión y VigilaRcia, con el
fin de verificar los aspectos consignados en la documentación radicada y dl lleno de otros
requisitos.

Que el equipo de lnspecc,ión, vigilancia y control de la educación, emite can@pto de
favorabilidad para una posible autorización de apertura de los programes de Educación
Básica Primaria y Bachillerato por Ciclos semi- escolarizados por parte de La $ecretaría
de Educación Departamental.
Por lo anteriormente oxpuasto

RE§UELVET
ARTICULO PñlillERO: Goncader AUTORT?ACIéii al Liceo Tácnico Corporiente para
iniciar los pmgramas de Educacién Bá*ica Primaria y BachÍltarato por Cldos eemiascolarizedoE; ubicado en la carrera 20 No. 28-§§, Barriq Victoria Regia de la ciudad de
teticia, Dep*rtamento de AmE¡onas, de naturale¡a na oficial, oarácter mixto, con una
proyección de estudiantes a atender segrin reporte eniregado por el representante Legal
del establecimiento así:
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ARTICULCI §EGUNDO: De conformidad con el articulo anterior, el establecrmientt¡
educativo Liceo Técnico Corporiente, queda autorizado para expedir los certificados
correspordientes a lm alumnos que cursen los ciclos l, ll, lll, lV, V y affabatEación,
educación básica, educación media. Deberán reportar los avances del Proyecto.
Educativo institucional PEI a la §ecrehria de Educacién de acuerdo a la Resotución
02739 del0§ de noviembrc de 2014.
PARAGRAFO El establecimiento educativo Liceo técnico Corporiente queda autorizado
para expedir certificaciones, diplomas, distinciones honorJficas de exaltación a la labor de
los estudiantes y demás integrantes de la comunidad educativa de acuerdo a los planes
y programas vigentes.
tÉ

ARTIGULO TERCERO: Autorizar

al

Liceo Técnico Corporiente para realizar los

siguientes cobros de acuerdo a los ciolos y grados que ofrecerá.

INGRE§O

PERIODICIDAD

YALOR

TOTAL

Makicula

1

§loo,óoo,oo

$

Pensión

10

$ 3§0.000.oo

$ 3,S00.000.so

Certificacién

1

S

12.000.oo

$

Constancias

I

$

12.000.oo

$ 3,424.000.oo

Cant¡a 1t N0,9.62 - Ta8fono: 008 592 4624
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400.000.oo

12.000.oo
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Estos co§tos podrán ser incrementados cada año por cantidad mínima a ta va*ac¡én
anual del indie de precios delconsumidor, l, P, C, según la información oficialque see
publicada por el Bancq de la Repriblica.

ARTICULO'CUARTO: La §ecretaria de Educación Departamdntal notificará la presente
Resolución al Dfrector del establecimiento educativo.
ARTIOULO QUINTO: La presente reaolucién ee notificsrá al Director deleetabteeimianto
educativo-y mntra ella procede el recurso
{e leposición ante la autoridad que la distó
en Eubsidioal recur§o da apetaeión ante etGobámador del Departamento, áe too cüáLá
podrá hacer uso el interesado dentro de los diez (10) dlas siguientes a ta
Oitigencia dÁ
notificación.

i

AR'TICULO §EXTO: La preeente Resolución rige a partir de la fecha de su expedicién.

}IOTIFIT§JñS§ Y G*ilPLÁ§E
Daüa en t-etiEia, oapitaldel D*parHnento

dtl A[r]arones a bs '#
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