
PREGUNTAS*Y*RESPUESTAS*A*PROPÓSITO*DE*LA*ACTUAL*SITUACION*DE*
EMERGENCIA*ECONÓMICA,*SOCIAL*Y*ECOLÓGICA*QUE*AFECTA*EL*SERVICIO*

EDUCATIVO***



¿Debo&suspender&clases&presenciales&con&
estudiantes?

• Sí, por disposición del Gobierno Nacional, hasta el 31 de mayo de
2020 no es posible que universidades y escuelas tengan clases
presenciales.



¿Puedo'suspender'contratos'de'trabajo'con'
directivos'docentes,'docentes'y'personal'
administrativo?'

• No, pues según la Directiva 03 de 2020 del Ministerio de Educación y
las Circulares de la Secretaria de Educacion de Santiago de Cali se
deberá continuar con clases virtuales o no presenciales, por lo tanto
no existiría causa que justifique una suspensión. No obstante, cada
caso será de revisión en particular.



¿Puedo'modificar'el'calendario'escolar?'

• El Ministerio de Educación ha reiterado la autonomía que tienen los
establecimientos educativos para modificar el calendario escolar, en
tanto que cumplan con su PEI y las 40 semanas mínimas del
calendario lectivo.

• Para las Instituciones Educativas Oficiales el Ministerio de Educación
será el unico autorizado para dar las directrices al respecto.



¿Puedo'cobrar'el'servicio'de'transporte'y'
alimentación'para'estudiantes'mientras'dura'el'
aislamiento'preventivo'obligatorio?
• En la medida que no existe una prestación del servicio, los colegios o
los operadores del servicio no podrán cobrar los servicios como
alimentación y transporte.
• Si el colegio contrata directamente estos servicios, deberá llegar a
acuerdos para su suspensión.
• Si son los padres de familia los que contratan directamente, no están
en la obligación de pagar el servicio.
• Si el servicio es prestado directamente por el colegio, no podrá cobrar
valor alguno por estos servicios a los padres de familia.



¿Qué%pasa%si%un%estudiante%no%puede%acceder%a%las%
clases%virtuales%durante%el%periodo%de%
confinamiento?

• El colegio deberá buscar alternativas de trabajo en casa para el
estudiante, de tal manera que pueda seguir avanzando en un proceso
más autonomo con apoyo de padres de familia, considerando en todo
caso que esta situación amerita una especial consideración.



• Sí, de conformidad con lo establecido en el PEI y de acuerdo con las
posibilidades que tenga el estudiante de presentarlo a través de estos
medios no presenciales.

¿Es$posible$evaluar$las$actividades$impartidas$por$
plataformas$tecnológicas?



¿Qué%pasa%si%en%mi%contrato%de%prestación%de%servicios%
educativos%no%tengo%incluida%la%posibilidad%de%clases%virtuales,%
uso%de%plataformas%o%evaluación%de%actividades%no%
presenciales?

• Para este efecto lo importante es que en el PEI esté contemplada esta
alternativa de trabajo a través de plataformas tecnológicas y de
trabajo en casa con autonomía del estudiante, así como la evaluación
de estas actividades. El PEI hace parte integral del servicio educativo
que se contrata.
• En caso de no indicar algo al respecto, es necesario que se adopte
una reglamentación para que pueda prestarse este servicio bajo
reglas claras, de tal manera que puedan incorporarse al PEI y pueda
aplicarse.



¿Qué%pasa%si%no%tengo%habilitada%alguna%
plataforma%tecnológica%propia%para%clases%
virtuales,%actividades%académicas%o%evaluaciones?

• Puede hacer uso de los contenidos y plataformas dispuestos por el
Ministerio de Educación, o por las convencionales del mercado que se
ofrecen de manera gratuita.



¿Los%padres%de%familia%están%en%la%obligación%de%pagar%la%
mensualidad%al%colegio%durante%el%tiempo%que%dure%el%
aislamiento%preventivo%obligatorio?

• Sí, es deber de los padres de familia cumplir con los pagos, como
quiera que existe prestación del servicio por medio de clases no
presenciales dando cumplimiento al PEI.

• No obstante, nada impide que el colegio ofrezca descuentos o
facilidades de pago para padres teniendo en cuenta las dificultades
económicas que tienen muchas familias en la actualidad.



¿Qué%pasa%si%un%padre%de%familia%está%en%mora%en%
el%pago%de%mensualidades?

• El colegio puede adelantar el cobro prejuridico (llamadas y requerimientos
por correo electronico) y jurídico cuando el incumplimiento se haya
originado con anterioridad a la emergencia económica, social y ecológica
decretada por el Gobierno Nacional.

• Si?la?incumplimiento?en?el?pago?se?da?por?el?estado?de?emergencia?actual,?
se?recomienda?llegar?a?acuerdos?de?pago?flexibles,?teniendo?en?cuenta?las?
circunstancias?especiales?de?cada?caso.?

• Si tienen establecido en el Manual de Convivencia un Debido Proceso para
cancelar el cupo para el siguiente año lectivo, los colegios podrán adelantar
estos procedimientos.



¿Si$el$padre$ha$incumplido$acuerdos$de$pago,$
puedo$suspender$acceso$a$la$plataforma$
educativa?

• No, la Secretaría de Educación de Santiago de Cali emitió Circular en
la que reitera esta prohibición. Consideramos que impedir el acceso a
las plataformas educativas en las actuales circunstancias que vive el
país y el mundo, se impide el acceso a la educación, lo cual está
prohibido por la doctrina constitucional vigente.



¿Qué%pasa%con%los%estudiantes%que%no%presenten%
evaluaciones%por%plataforma?%¿Pueden%perder%la%
materia?%¿Pueden%no%ser%promocionados%al%siguiente%
grado?

• Cada establecimiento educativo deberá establecer su propio sistema
de evaluación, atendiendo el principio de autonomía escolar y su PEI.

• Hasta el momento NO se ha dispuesto una medida de promoción
automática de todos los estudiantes al grado siguiente, con ocasión
de la emergencia económica, social y ecologica vigente.



¿Qué%pasa%con%los%estudiantes%de%once%grado%que%
no%presentaron%las%pruebas%Saber?

• El Gobierno Nacional reglamentará la manera como se suplirán estas
evaluaciones, incluyendo las pruebas Saber 11, necesarias para
acreditar el requisito necesario para acceder a la educación superior.



¿Es$posible$que$el$servicio$de$aseo,$
mantenimiento$y$vigilancia,$asista$al$colegio?

• Sí, de acuerdo con el Decreto 531 de 2020, este personal, junto con el
directivo docente y docente de las instituciones educativas públicas y
privadas podrán desplazarse a la institución educativa, cuando sea
estrictamente necesario, para lo cual deberán cumplir el protocolo de
bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y Protección
Social para el control de la pandemia CovidE19. Los colegios y las
entidades a cargo deberán garantizar el estricto cumplimiento de
estos protocolos de bioseguridad.



¿Qué%pasa%si%un%empleado%adquiere%el%coronavirus%
COVID919%durante%la%jornada%de%trabajo%en%
instalaciones%del%trabajo?%

• Puede considerarse enfermedad laboral, así catalogada por la ARL,
teniendo el empleador la obligación de cumplir el protocolo de
bioseguridad para mitigar, controlar, evitar la propagación y realizar el
adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVIDB19 que para
tal efecto, dicte el Ministerio de Salud y Protección Social.

• En caso de incumplimiento del protocolo de bioseguridad, puede
generarse culpa patronal y, en consecuencia, responsabilidad el
empleador.



¿Tiene&más&dudas?
Consúltenos
Dra.&Jenny&Bahamon&

Abogada&especialista&en&Derecho&Administrativo&y&en&Derecho&Laboral&y&Seguridad&
Social.

jbahamon@lexius.com.co

Dr.&Edgar&Polanco.&
Abogado&especialista&en&Derecho&Administrativo&

Magister&en&Gobierno&y&Políticas&Públicas.&
epolanco@lexius.com.co

www.lexius.com.co
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mailto:jbahamon@lexius.com.co
mailto:epolanco@lexius.com.co
http://www.lexius.com.co/

