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ALCALDÍA DE 
SANTIAGO DE CALI 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

RESQLl,JCIÓN No. 4143.010.21.~,~~  DE 2Q18 
~ ~-~ >/ ~ 

"PAR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA AL ESTABLECIMIENTO pE EDUCACI~N FQRMAL 
"~QLEGIO SAN ANTONIO MARIA CLARET" LA CREACIÓN, PUESTA EN FUNGIQNAMIENTO ~( 

COBRO QEL $ERVICIp DE BIBLIOBANCO" 

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN QE CALI qn uso de sus atribuciones legales y en 
gspecial las que le confiere el artículo 7 numeral 7.1 ~ de la Ley 715 de 2001 y 

CQN$IDERANDO 

Quq la Resolución 2749 de 2002 del Ministerip de Educación Nacional certificó al Municipip 
de Santiago de Gali y lo faculta para asumir la prestación del servicio educativa en su 
jurisdicción; 

Que la Ley 715 de 2001, Artículo 5, Numeral 5.12, establece que corresponde a la Nación 
expedir la regulación sobre costos, tarifas de matrículas, pensiones, derechos académicos y 
cobros periódicos en las instituciones educativas; 

4,2ue la misma Ley, artículo 7, numeral 7.13, indica que corresponde a los municipios 
certificados para la administración del servicio educativo vigilar la aplicación de la regulación 
nacional sobre estos asuntos en su jurisdicción; 

Que el Artículo 171 de la Ley 115 de 1994 instituye que los Gobernadores y los Alcaldes 
podrán ejercerla inspección y vigilancia a través de las respectivas Secretarías de Educación 
o de los organismos que hagan sus veces. 

Que la Ley 715 de 2Q01 estableció en su artículo 5 numeral 5.12 que corresponde a la 
Nación expedir la regulación sobre costos, tarifas de matrículas, pensiones, derechos 
académicos y cobros periódicas en las instituciones educativas, y en su artículo 7 numeral 
7.13 que corresponde a los Municipios certificados para la administración del servicio 
gducativp vigilar la aplicación de la regulación nacional sobre estos asuntos en su 
jurisdicción. 

Que el artículo 202 de la Ley 115 de 1994 estableció que el gobierno nacional debe autorizar 
a los establecimientos educativos privados el cobro de tarifas de matrículas, pensiones y 
cobros periódicos dentro de uno de los siguientes regímenes: libertad regulada, libertad 
vigilada o rógimen controlado. 

Que el artículq 202 de la Ley 115 de 1994 establece que las tarifas de matrículas, pensiones 
y otros cobros periódicos deben ser explícitos, simples y con una denominación precisa, y 
que podrán tener en cuenta principios de solidaridad social o redistribución económica. 

Que el Decreto Municipal 0228 del 22 de abril de 2008 "Por medio del cual se adopta el 
Reglamento Territorial para el ejercicio de las funciones de Inspección y Vigilancia de la 
Educación del Municipio de Santiago de Cali" establece en su artículo segundo ARTÍCULp 2. 
DIRECCIÚN Y ADMINISTRACIÓN DE LA INSPECCIÓN y VIGILANCIA PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICA EDUCATIVO EN EL MUNIQIPIQ SANTIAGO DE 
CALI.- En el Municipio de Santiago de Cali la inspección y vigilancia, es el conjunto de 
operaciones que /a comprenden: la asesoría, la supervisión, e/ seguimiento, la evaluación y 
e! control para la prestación del servicio público educativo, es de competencia del Señgr 
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Alcalde, quien /a de/e~a en el Secretario de Educación Municipal, y éste a su vez Ip ejerce a 
través de los Servidores Públicos adscritos a la Secretaría de Educación Municipal, mediante 
asignación mptivada por acto administrativo. 

Que la Ley 24 de abril 21 de1987 establece normas para la adppción de textos escolares; 

Que el Decreto 1 Q75 de 201 ~, articule 2.3.3.1.4.4 establece dentro de los elementos 
constitutivas del Manual de Convivencia reglas para el uso del bibliobanco y biblioteca 
escplar. 

Que el Decreto 1075 de 2015, articulo 2.3.3.1.6.7, dispone que el sistema de bibliobanco se 
pondrá pn funcionamiento de manera gradual y ajustado al programa que para el efectp debe 
elaborar el estafalepimiento educativo y podrá ser cobrado par los establecimientos 
educativos no estatales que lo adopten. 

Que el numeral 4 del artículo 4 del ya mencionado decreto define el concepto de otros cpbros 
periódicos como: 

otros Cobros periódicos: 

"San las sumas que pagan por servicios del establecimiento educativo privado, distintos de 
los anterigres conceptos y fijados de manera expresa en el reglamento o manual de 
convivencia de conformidad con /o definido en e/ artículo 2.3.3.1.4.4 del presente decreto 
siempre y cuando dicho reglamento se haya adoptado debidamente, según lo dispuesto en 
los artícc/os 2.3.3.1.4.1 y 2.3.3.1.4.2 del presente 4ecretp y se deriven de manera directa de 
los servicios educativos ofrecidos." 

Que la Corte Constitucional a través de la Sentencia T-1091-07 conceptuó que la decisión de 
cpgrar un valor adicional en la matricula, el cual da derecho al acceso del servicio del 
bibliobanco, no puede ser adoptada unilateralmente por la institución educativa, siendo 
necesario modificar el manual de convivencia siguiendo el mismo procedimiento para la 
construcción y adopción del proyecto educativo institucional PEI; 

Que mediante la Resolución Municipal No 4143.Q.21.6416 de 2013 del 13 de septiembre 
2013,"por medio de /a cual se regula la creación y funcionamiento de Bibliobancos en los 
estab/ecimientos educativos privados de Santiago de Cali" Establece los siguientes requisitos 
para la adopción y cobre del biblipbanco: 

"ARTÍC(~LO PRIMERO.- Para /a creación, puesta en funcionamiento y cobro del servicio de 
bibliobanco en los establecimientos educativos privados debe modificarse el Proyecto 
Educativo Institucional, componente Manual de Convivencia, cuyas reglas de implementación.
y uso deberán quedar consignadas en él, enfre ellas las referidas a procedimientos, 
financiación y cobro. 
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ARTfCuL~O SEGUNgO.- Para establecer las reglas de uso del bibliobanco debe adelantarse 
e/ procedimiento establecido para la adopción o para la modificación del reglamento 0 
manual de convivencia, así: 

etapa de agenda del proceso, en /a cual e/ Consejo Directivo al cgnvocar a la 
comunidad señala las fechas límites para cada evento del proceso, dejando suficiente tiempo 
para la comunicaciQn, la deliberación y /a reflexión; 

,/(,Jno etapa de formulación y deliberación, donde participen en forma equitativa miembros de 
los diversos estamentos de la comunidad educativa (estudiantes, padres madres de familia o 
acudientes, docentes vinculados, directivos docentes y administrativos y egresados 
organizados), para que deliberen sobre las iniciativas que sobre la creación y uso del 
bibliobanco les sean presentadas; 

etapa de adopción, en donde /a propuesta, una vez revisada y analizada por los 
diferentes estamentos de /a comunidad educativa, es sometida a la consideración del 
Consejo girectivo que en consulta con el Consejo Académico procederá a revisarla y a 
integrar sus diferentes componentes en un todo coherente; 

etepa de modificaciones, en donde algunas nuevas revisiones yajustes a /a propuesta 
de modificación a/ proyecto educativo institucional, componente manual de convivencia, 
sobre la creación y uso del bibliobanco, puedan ser solicitadas al rector por cualquiera de los 
estamentos de la comunidad educativa y en donde éste procederá a someterlas a discusión 
de los demás estamentos, con el fin de que el Consejo Directivo decida sobre las prepuestas, 
previa consulta con el Consejo Académico; 

etapa de plan operativo, en /a cual el rector de /a institución académica presentará al 
Consejo Directivo, dentro de los tres meses siguientes a la adopción de /a modificación del 
proyecto educativo institucional, componente manual de convivencia, e/ plan operativo 
correspondiente que contenga entre otros: las metas, estrategias, recursos y cronograma de 
las actividades necesarias para alcanzar los objetivos del proyecto de creación y oso del 
bibliobanco. Asimismo, periódicamente ypor /o menos cada año, el plan operativo debe ser 
revisado y constituirá un punto de referencia para la evaluación institucional. Deberá incluir, 
igualmente, los mecanismos necesarios para realizar ajustes al plan de estudies, de tal 
manera que pueda establecerse si es necesaria la renovación del bibliobanco o simplemente 
una actualización del mismo. 

ARTfCULO TERCERO.- La iniciativa sobre creación y uso de bibliobanco para deliberación 
de /a comunidad educativa deberá incluir entre otros aspectos los siguientes: grado o grados 
escolares en los que se implementará, pertinencia de los libros, tipos de libros, área o áreas 
obligatorias y fundamentales que serán desarrolladas con los libros del bibliobanco, el costo 
y la periodicidad del cobro. 

PARÁGRAFO. Conforme lo establece la Ley 24 de 9987, artículo 3°, las páginas de los 
textos de estudio no deben ser usadas por los estudiantes para /a resolución de talleres o 

~ 
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tareas, salvo los textos correspondientes a/ nivel de preescolar y a los grados primero (1 °), 
segunda (2°) y tercero (3°) de educación básica primaria que, por razones pedagógicas, así 
lo requieran. 

ARTÍCULO CUARTO.- Cuando e/ uso del bibliobanco vaya asociado al empleo de 
plataformas tecnológicas, éstas deberán ser diseñadas, dotadas e implementadas con cargo 
a los recursos propios del estab/ecimiento educativo. 
ARTÍCULO QUINTO.- La creación y uso. de bibliobancos en ningún casa sustituye la 
obligación del establecimiento educativo de disponer de una biblioteca general con libros de 
Consulta para usa de los estudiantes, garantizando un promedio de tres (3) libros por cada 
uno. 

ARTÍCULO SEXTO.- Los establecimientos educativos privados que implementen el usa de 
bibliobancos, previo e/ procedimiento indicado en el artículo 2° de la presente resolución, 
anualmente deberá infgrmarlo a esta secretaría en su autoeva/uación para /a clasificación en 
un régimen de tarifas, anexando /o$ soportes del debida proceso. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- El procedimiento de modificación del proyecto educativo institucional, 
componente manual de convivencia, para la creación y uso de bibliobancos, deberá hacerse 
en e/ calendario escolar que esté en curso y e/ cobro del servicio solamente será aplicado en 
e/ calendario siguiente, previa autorización de /a secretaría de educación en la resolución 
anual de tarifa. 

ARTÍCULO QCTAVO.- E/ cobro del uso de bibliobanco en los establecimientos educativos 
privados contratados para la prestación del servicio educativo que hayan adoptado ese 
sistema, solamente aplicará a los estudiantes de matrícula privada, pues de conformidad con 
lo instituido en e/ parágrafo 2 del artículq 2° del Decreto 4807 de 201.1, los beneficiarios del 
programa ampliación de cobertura educativa contratada no serán objeto de cobro ppr ningún 
concepto. 

ARTÍCULO NOVENO.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición." 

Que mediante radicado SAC No 2018PQR24311 del 15 de junio de 2018, el establecimiento 
educativa denominadp GOLEGIp SAN ANTONIO MARTA CLARET , solicitó a esta Secretaria 
autorización para adopción y cobra del bibliobanco. 

Que atendiendo la petición elevada por el establecimiento educativo, este despacho 
procedió a efectuar la respectiva revisión: 

1. Iniciativa. 

La iniciativa debe ser realizada ppr el rector y puesta en conocimiento de los diferentes 
estamentos de la camcnidad educativa, así mismo debe contener información relevante para 
su adopción y puesta en funcionamiento. 

~ 
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El artículo ~ de la Resolución No 4143.0.21.64 del 13 de septiembre de 2013, establece el 
contenido que deberá incluirse en la'íniciativa, los cuales son ; los grados escolares en los 
que se implementara, pertinencia de los libros grado a grado ( la pertinencia debe ser 
detallada libro a libro y justificada de acuerdo a los estándares de calidad establecidos por el 
Ministerio de Educación, así en cada grado), tipos de libro (se debe de tallar libro a libro, y 
así en cada grado), área o áreas obligatorias y fundamentales que serán desarrolladas con el 
bibligbanco. 

Una vez analizada esta información y cotejada con la propuesta de bibliobancp presentada 
por el establecimiento educativo denominado COLEGIO SAN ANTONIO MARTA CLARET, 
este despacho evidenció: 

• Que el establecimiento educativo propone un bibliobanco mixto, es decir, físico y virtual. 
• Los grados en los que propone la implementación es de jardín a grado once. 
• Se implementará en los áreas obligatorias y fundamentales de la siguiente manera: 

GRADO ÁREA TIPO DE BIBLIQBANCO 
Jardín Plan lector, Físico 

Lector Ingles Físico 

GRADA ÁREA TIPO DE BIBLIOBANCO 
Transición Plan lector, ~ Físico 

Lector Ingles Físico 

GRADA ÁREA TIPO DE BIBLIOBANCO 
Primero Ingles Físico 

Lector Ingles Físico 

GRADO ÁREA TIPA DE BIBLIOBANCO 
Segundo Ingles Físico 

Lector Ingles Físico 

GRADO ÁREA TIPO DE BIBLIOBANCO 
Tercero Castellano Físico 

Inglés Físico 
Lector Inglés Físico 
Matemáticas* Físico 

Sociales* Físico 

~ 
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*Los Estudiantes podrán acceder a la plataforma educativa en casa para tareas y 
compromisos académicos, servicio que está incluido en el Bibliobanco. 

GRADO ÁREA TIPA DE BIBLIQBANCO 
Cuarto Comprensión Lectora Físico 

Inglés Físico 
Lector Inglés Físico 
Matemáticas* Físico 

Sociales* Físico 

*Los Estudiantes podrán acceder a la plataforma educativa en casa para tareas y 
compromisos académicos, servicio que está incluido en el Bibliobanco. 

GRADO ÁREA TIPO DE BIBLIOBANCO 
Quinto Castellano Físico 

Inglés Físico 
Lector Inglés Físico 
Matemáticas Mixto (físico y Virtual en aula) 

Sociales Mixto (físico y Virtual en aula) 

GRADO ÁREA TIPO DE BIBLIOBANCO 
Sexto Inglés Físico 

Lector Inglés Físico 
Comprensión Lectora Mixto (físico y Virtual en aula) 

Ciencias Naturales Mixto (físico y Virtual en aula) 
Sociales Mixto (físico y Virtual en aula) 

Matemáticas Mixto (físico y Virtual en aula) 

GRADO ÁREA TIPO DE BIBLIOBANCO 
Séptimo Inglés Físico 

Lector Inglés Físico 
Comprensióñ Lectora Mixto (físico y Virtual en aula) 

Matemáticas Mixto (físico y Virtual en aula) 
Sociales Mixto (físico y Virtual en aula) 

Ciencias Naturales Mixto (físico y Virtual en aula) 

GRADO ÁREA TIPO DE BIBLIOBANCO 
Octavo Inglés Físico 

Lector Inglés Físico 
Comprensión Lectora Mixto (físico y Virtual en aula) 

Matemáticas Mixtq (físico y Virtual en aula) 

~ 
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Sociales ~ Mixto (físico y Virtual en aula) 
Ciencias Naturales Mixto (físico y Virtual en aulá) 

GRADO ÁREA TIPO DE BIBLIOBANCO 
Noveno Inglés Físico 

Química Físico 
Comprensión Lectora Mixto (físico y Virtual en aula) 

Ciencias Naturales Mixta (físico y Virtual en aula) 
Matemáticas ~ Mixto (físico y Virtual en aula) 

Sóciales Mixto (físico y Virtual eñ aula) 

GRADO ÁREA TIPO DE BIBLIOBANCO 
Decimo Inglés Físico 

Química ~ Físico 
Compreñsión Lectora Mixto (físico y Virtual en aula) 

Física Mixto (físico y Virtual ~en aula) 
Matemáticas Mixto (físico y Virtual en aula) 

Sociales Mixto (físico y Virtual en aula) 

GRADA ÁREA TIPO DE BIBLIOBANCO 
Undécimo Inglés Físico 

Química Físico 
Comprensión Lectora Mixto (físico y Virtual en aula) 

Física Mixto (físico y Virtual eñ aula) 
Matemáticas Mixto (físico y Virtual en aula) 

Sociales Mixto (físico y Virtual en aula) 

Los textos de Inglés se trabajan en el aula física. Si embargo , el colegio Claret cuenta con 
un laboratorio de idiomas en el que los estudiantes interactúan con la plataforma tecnológica, 
de acuerdo con el plan ~e aula. 

• Estipula grado a grado, área por área, cuales son los libros que se incluirían en el 
bibliobanco. 

• Los tipos de textos que conformarán el bibliobanco son textos académicos o de estudio, 
literatura plan lector y libros de trabajo que serán remplazados anualmente por el 
establecimiento educativo. 

• El colegio detalla la pertinencia libro a libro en cada grado, de acuerdo a los estándares de 
calidad establecidos por el Ministerio de Educación. (Folio 94-128 y 153 -195). 

• En cuanto al acceso del bibliobanco físico, el establecimiento educativo dispuso de un 
espacio en el salón de clases, en el cual serán ubicados los textos. 

i7 
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• Acerca del bibliobanco Virtual, el establecimiento cuenta con la plataforma ~DUGA 
INVENTIA, dando las especificaciones técnicas y características en los folios 10-28, en la 
cual Dada estudiante podrá acceder de manera personalizada, es decir con su prppio 
usuario y contraseña y podrán acceder a la información de las asignaturas del grado que 
estén cursando. 

• El costo estipulado para el bibliobanco es de: 

GRADO VALOR BIBLIOBANCO 
JARDÍN $ 170.000 

TRANSICI(~N $2Q0.000 
PRI11/IERO $225.00Q 
SEGUNDO $225.000 
TERCERA $420.000 
CUARTA $420.0Ó0 
QUINTO $420.000 
SFXTO $480.000 

SEPTIMO $480.000 
QCTAVO ~ $4$Q.000 
NOVENO $455.000 
DÉCIMO $455.000 

UNDÉCIMA $300.000 

El valor descrito anterior mente deberá ser cancelado por los padres de familia y/o acudiente 
en una ~nica cuota por estudiante al momento de la matrícula. 

En virtud de lo anterior, la iniciativa presentada por el establecimiento educativo se encuentra 
conforme a lo estipulado en la resolución 4143.0.21.6416 del 13 de septiembre de 2013. 

2. Etapa de agenda del proceso 

En folio 010, el establecimiento educativo consagra la agenda del proceso, la cual contempla 
un periodo, para la comunicación deliberación y reflexión. 

~. Etapa de Formulación y deliberación. 

Se adjuntan las actas suscritas por los diferentes estamentos de la comunidad educativa, en 
las cuales se evidencia la puesta en cgnocimiento y deliberación de la propuesta de 
bibliobancq. (Foligs 41-92) 

4. Una etapa de adppción. 
4.1 Manual de Convivencia. 

Posterior a la etapa de formulacign y deliberación establece dentro del Manual de 
convivencia: 

~ 
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REGLA$ PARA EL USO DEL B/BL/QBANCQ 

De cgnformidad a lo establecido en e/ numeral 12 del artiou/o 17 del Decreto 186Q de 1994 
las reglas para el uso del bi~blipbanco será las siguientes: 

1. Los estudiantes deberán hacer uso adecuado de los libros. 
2. Mantener en orden las estanterías o lockers donde se encuentran los libros. 
~. Los estudiantes (padres o acudientes) responderán por los daños por mal uso 0 

pérdida quo se /e ocasione a los textos ubicados en las aulas, reponiendo el texto por 
uno nuevo, o cancelando al establecimiento educativo el valor del mismp conforme al 
precio establecido en el mercado. 

4. Los estudiantes y docentes diligenciarán e/ registro de uso de Ips textos. 
5. Los estudiantes padres o acudientes responderán por los daños que se ocasionen a 

los equipos tecnológicos ubicados en las aulas. 

CASTOS DEL B/BL/QBANCO 

EL servicio de BI~L/OBANCO tendrá un valor correspondiente a/ autorizado por /a Secretaria 
de Educación Municipal, que se pagara en una cuota única anual por cada estudiante del día 
de /a matricula o en /a fecha que disponga el colegio. E/ servicio de Bibliobanco comprende 
e/ acceso a los textos escolares tanto físico como virtua/es en todos los Qradps de aquerdo 
con la autorización que para el efecto conceda /a Secretaria de Educación Municipal, que 
serán puestos a/ servicio de Ips estudiantes por parte del colegio. 

Todos los textos escolares y plataformas educativas de/ Bibliobancp cumplen con todos los 
estándares de Calidad del Ministerio de Educación Nacional según los planes de estudio de 
la institución, y que sirven de complemento pedagógico y encausan a/ estudiante en la 
práctica de /a experimentación y de /a observación. Este servicio de Bibliobanco se 
presentará para las áreas establecidas según /a autorización que para tal efecto expida /a 
Secretaria de Educapión Municipal. 

E/ servicio de Bibliobanco pondrá a disposición de todos los estudiantes un númerp 
suficiente de textos para cada uno de ellos, de tal manera que se logre e/ acceso efectivo, 
ágil y pportuno en el aula de clase. 

PROC~QIM/ENTO PARA LA CONSULTA DEL B/BL/OBANCO 

Todos los componentes que hacen parte del bibliobanco están a/ servicío con disponibilidad 
permanente principalmente de los estudiantes y docentes. 

Para hacer uso de los textos virtuales, en cada aula habilitada se contará con los equipos 
tecnológicos requeridos para que el dopente y estudiante puedan hacer uso de los textos que 
se encuentran en la plataforma tecnológica.. 
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Así mismo los estudiantes podrán hacer uso de las plataformas tecnológicas desde sus 
hogares con la cual acceden a la infermacign de Bada una de las asignaturas y a los libros 
virt~aleS; de acuerdo con las instrucciones dadas par el docente. 

Los textos físicos estarán en el a4~/a a disposición de los estudiantes para su uso y 
excepcionalmente podrán ser retirados para llevarlos a casa de manera de préstamo cuando 
sea autorizado por e/ docente, previo registro de préstamo. 

/~erá~rafo. E/ establecimiento educativo llevará control y registro del préstamo ele los textos 
físicos que hacen parte del Bibliobanco. 

En virtud de lo anterior, el establecimiento educativp adopta correctamente la propuesta de 
implementación de bibliobanco, encontrándose confprme a Íos estipulado en la resolución 
4143.0.21.6416 del 13 de septiembre de 2Q13. 

5. Etapa de Modificaciones. 

No existiq la necesidad de surtir la etapa de modificaciones, puesto que en las actas 
aportadas por el establecimiento educativo, se evidencia que todos los estamentos de la 
comunidad educativo estuvieron de acuerdo con la propuesta inicial de implementación del 
Bibliobanco. 

6. Una etapa de plan operativo. 

En la propuesta de implementación de bibliobanco, el establecimiento educativo aportó plan 
operativo, en el cual detalla la meta, estrategias, cronograma del plan operativo, y los 
recursos cumpliendo con establecido en la resolución 4143.0.21.6416 del 13 de septiembre 
de 2013. (Folies 130-143) 

En Virtud de lo anterior, 

RESUELVE: 

ARTÍCIJLQ PRIMERO.- Autorizar al establecimiento educativo formal COLEGIA SAN 
ANTQNIO MARIA CLARET identificado con código Dane No 376001p03461, autorizado para 
funcionar en la CARRERA 122 No. 15-21, la creación, puesta en funcionamiento y cobro del 
servicio de bibliobancp 

ARTÍCULO SEGt~NQQ: A~JTORIZAR al establecimiento educativo CQLÉGIQ SAN ANTQNIO 
MARTA GI,.ARET el cobro de uso del bibliobanco con los siguientes valores para el calendario 
escplar 2Q18-2019: 

GRÁDQ VALOR BIBLIOBANCO 
JARDÍN $ 170.000 
TRANSICIÓN $200.000 
PRIMERO ~ $225.OQ0 

~ 



ALCALDÍA p~ 
SANTIAGO DE CALI 
SECRETARÍA OE EDUCACIÓN 

RESOLUCIÓN No. 4143.p1 Q.21.  ~~~  DE 2018 

"POR MEDIA DE LA CUAL SE AUTORIZA AL ESTABLECIMIENTO DE EDUCACIÓN FQRMAL 
"COLEGIO SAN ANTONIA MARIA CLARET" LA CREACIÓN, PRESTA EN FUNCIONAMIENTO Y 

COBRO DEL SERVICIQ DE BIBLIQBANCO" 

SEGUNQO $225.000 
TERCERO $420.0Ó0 
CUARTO ~ $420.000 
QUINTO $420.000 
SEXTO $480.000 
SEPTIMO $480.000 
OCTAVO $480.000 
NOVENO $455.000 
DÉCIMO $455.000 
UNDÉCIMO $300.000 

PARGÁGRAFQ. De conformidad con lo establecido en Resolución 6416 de septiembre 13 de 
2013, el costo del empleo y mantenimiento de la plataforma tecnológica, para el uso del 
gibligbanco virtual, será sufragado con recursos propios del establecimientp educativo, así 
como el mantenimiento y reposición de los textos físicps. 

ARTICULO TERCERA: El establecimiento educativo denominado COLEGIO SAN ANTQNIp 
MARIA CLARET deberá prestar el servicio de bibliobancq en 

GRADA ÁREA TIPO DE BIBLIOBANCQ 
Jardín Plan lector, Físico 

Lector Ingles ~ Físico 

GRADO ÁREA TIPA DE BIBLIOBANCO 
Transición Plan lector, Físico 

Lector Ingles Físico 

GRADO ÁREA TIPA DE BIBLIOBANCQ 
Primero Ingles Físico 

Lector Ingles Físico 

GRADO ÁREA TIPO DE BIBLIOBANCO 
Segundo Ingles Físico 

Lector Iñgles Físico 

GRADO ÁREA TIPA DE BIBLIOBANCO 
Tercero Castellano Físico n 
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Inglés Físico 
Léctor Inglés Físico 
Ma#émáticas* Físico 

Sociales* Físico 

*Los Estudiantes podrán acceder a la plataforma educativa en casa para tareas y 
compromisos académicos, servicio que está incluido en el Bibliobancq. 

GRADA ÁREA TIPO DE BIBLIOBANCQ 
Cuarto Comprensión Lectora Físico 

Inglés Físico 
Lector Inglés Físico 
Matemáticas* Físico 

Sociales* Físico 

*Los Estudiantes podrán acceder a la plataforma educativa en casa para tareas y 
compromisos académicos, servicio que está incluido en el Bibliobanco. 

GRADO ÁREA TIPO DE BIBLIOBANCO 
Qúintó Castellano Físico 

Inglés Físico 
Lector Inglés Físico 
Matemáticas Mixto (físico y Virtual en aula) 

Sociale$ Mixto (físico y Virtual en aula) 

GRADO ÁREA TIPO DE BIBLIOBANCO 
Sexto Inglés Físico 

Lector Inglés Físico 
Comprensión Lectora Mixto (físico y Virtual en aula) 

Cieñcias Naturales Mixto (físico y Virtual en aula) 
Sociales Mixto (físico y Virtual en aula) 

Matemáticas Mixto (físico y Virtual en aula) 

GRADO ÁREA TIPO DE BIBLIOBANCp 
Séptimo Inglés Físico 

` Lector Inglés Físico 
comprensión Lectora Mixto (físico y Virtual en aula) 

Matemáticas Mixto (físico y Virtual en aula) 
Sociales Mixto (físico y Virtual en aula) 

Ciencias Naturales Mixto (físico y Virtual en aula) 

r~ 
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GRADO ÁREA TIPO DE BIBLIOBANCO 
Octavo Inglés Físico 

Lector Inglés Físico 
Comprensión Lectora Mixto (físico y Virtual en aula) 

Matemáticás Mixto (físico y Virtúal én~aula) 
Sociales Mixto (físico y Virtúal en aula) 

Ciencias Naturales Mixto (físico y Virtual en aulá) 

GRADA ÁREA TIPO DE BIBLIOBANCO 
Noveno Inglés Físico 

Química Físico 
Comprensión Lectora Mixto (físico y Virtual en aula) 

Ciencias Naturales Mixto (físico y Virtual en aula) 
Matemáticas Mixto (físico y Virtual en aula) 

Sociales Mixto (físico y Virtual en auÍá) 

C~RAQO ÁREA TIPO DE BIBLIOBANCO 
Decimo Inglés Físico 

Química Físico 
Comprensión Lectora Mixto (físico y Virtual en aula) 

Física ~ Mixto (físico y Virtual en aula) 
Matemáticas Mixto (físico y Virtual en aula) 

Sociales Mixto (físico y Virtual en aula) 

GRADO ÁREA TIPO DE BIBLIOBANCO 
Undécimo Inglés Físico 

Química Físico 
Comprensión Lectora Mixto (físico y Virtual en aula) 

Física Mixto (físico y Virtual en áula) 
Matemáticas Mixto (físico y Virtuál en aúla) 

Sociales Mixto (físico y Virtual en aula) 

Los textos de Inglés se trabajan en el aula física. Si embargo , el colegio Claret cuenta con 
un laboratorio de idiomas en el que los estudiantes interactúan con la plataforma tecnológica, 
de acuerdo cqn el plan de aula. 

Y deberá estar ajustado a las especificaciones técnicas y características contenidas en la 
propuesta. 

ARTÍGULq TERCERO.- Plan operativo. La presente autorización está sujeta al cumplimiento 
del plan operativo propuesto por el establecimiento educativo el cual plantea en el ítem 1. 

9~ 
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"implementación del bibliobanco", "inicio de bibliobanco con estudiantes —inducción" fecha 
finalización 2 de septiembre de 2018, lo cual estará sujeto a verificación por parte de esta 
$peretaría. ~I incumplimiento del plan operativo propuesto por el establecimiento tendrá 
come consecuencia la no autorización del cobro a los padres de familia por este conceptp y 
deberá hacerse la devolución de los pagos realizados. 

ARTÍCULQ GUARTO.- Qe conformidad con el artículo 202 de la Ley 115 de 1994 y el 
2.3.2.21.4 del Decreto 1075 de 2015, para los años subsiguientes al año lectivo 2018-2019, 
el servicio de bibliobancp concebido como cobro periódico, estará sujeto a la autprización 
que expide esta Secretaría mediante la resolución de costos y tarifas de cada anualidad. 

La subsecuente autorización de este cobro estará sujeta a que el establecimiento esté 
cumpliendp con la propuesta y plan operativo aprobados por esta Secretaría y deberá 
presentar inferme de una encuesta de satisfacción por los padres de familia atinente a los 
aspeGtes de costo/beneficio y prestación del servicio en el siguiente proceso de 
autoevaluacign. Este informe estará sujeto a verificación así como las condiciones de 
cumplimiento de la propuesta y el plan operativo. 

PARÁGRAFO.- El incremento anual para el cobro del bibliobanco en los años lectivos 
posteriores al 2018-2019, se aplicará de conformidad can el índice de precios al consumidor 
(IPC) y será autorizado por parte de la Secretaria de educación en la respectiva resolución 
anual de tarifas. 

ARTI~lCULO QUINTO.- El establecimiento educativo periódicamente y por lo menos una 
vez cada año, revisará el plan operativo y constituirá un punto de referencia para la 
autoevaluación institucional. Deberá incluir igualmente, los mecanismos necesarios para 
realizar ajustes al plan de estudios, de tal manera que pueda establecerse si es necesaria la 
renovación del bibliobanco o simplemente ena actualización de los mismós. 

ARTÍCULO SEXTA.- Contra este acto administrative procede el recurse de reposición el cual 
deberá interponerse dentro de los de los diez (1 Q) días siguientes a la notificación. 

ARTÍCULO SEPTIMp.- Notifíquese el contenido de la presente resolución según lo 
consagrado on los articules 67, 68, y 69 de la Ley 1437 de 2811. 

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y C~JMPLAS~ 
Dada en Santiago de Cali a los ~~ días del mes de~1/~/ r de 201 

.~ 

I~UZ ELENA AZCARATE SINIST~RRA 
Secretaria de Educación Municipal 

Proyectó y Elaboró: Vanessa Pérez Rengifo —Abogada Inspection y vigil tia 
Revisó: Judilh Flárez~dero -Coordinador Inspección y Vigilancia. (E) 


