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Ougen DESPACHO 

Declino MUNICIPIO DO POPArAN, RECTORES lE 

Asuelo: CIRCULAR 080 A50000iÓe do Padres de Pare 

CIRCULAR No. 080 

DE: 	JHAN ALEJANDRO SANDOVAL 
Secretario de Educación Municipal 

PARA: 	Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Popayán. 

ASUNTO: 	Asociación de Padres de Familia. 

Cordial saludo, 

En atención a que recientemente han llegado a-la Secretaría de Educación del municipio de 
Popayán, diversas peticiones, quejas y solicitudes relacionadas con el manejo de recursos por 
parte de Asociaciones de Padres de Familia, hacemos un llamado para que en el marco del 
DECRETO 1286 DE 2005, por el cual se establecen normas sobre la participación de los 
padres de familia en el mejoramiento de los procesos educativos de los establecimientos 
oficiales y privados, sean acatadas todas las directrices que menciona la norma. 

Recordamos que, en el año 2005 el Gobierno prohibió a las Instituciones Educativas obligar a 
los padres a afiliarse a la asociación de padres y exigió separar el manejo administrativo y 
financiero de ambas entidades (Institución y asociación). 

Para todos los efectos legales, la asociación de padres de familia es una entidad jurídica de 
derecho privado, sin ánimo de lucro, que se constituye por la decisión libre y voluntaria de los 
padres de familia de los estudiantes matriculados en un establecimiento educativo, como tal, su 
patrimonio y gestión deben estar claramente separados de los del establecimiento educativo, en 
ese orden de ideas el patrimonio de estas organizaciones, debe ser administrado únicamente 
por la junta directiva de la asociación de acuerdo con los estatutos, esta designará al 
responsable del recaudo de los ingresos que por distintos conceptos reciba la asociación quien, 
en ningún caso, podrá ser un directivo, administrativo o docente del establecimiento educativo. 

Considerando que es deber de la junta directiva, entregar a sus afiliados al menos un informe 
semestral sobre su gestión académica, administrativa y financiera y que el responsable de los 
aspectos financieros de la asociación deberá tener póliza de manejo, solicitamos de manera 
atenta y comedida preservar en la rectoría de la Institución Educativa una copia actualizada de 
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todos los documentos que soportan tanto la constitución como el manejo de la asociación de 
padres. 

Agradecemos su atención, no sin antes mencionar que para lograr una educación de calidad, es 
fundamental fortalecer el rol activo que ejercen los padres de familia en el ámbito del proceso 
de formación de sus hijos. Somos creyentes de la necesidad imperiosa de fortalecer el trabajo 
en equipo de estudiantes, padres, docentes y directivos docentes en la construcción de los 
proyectos educativos institucionales y en todo el proceso de mejoramiento continuo de la 
educación. 

Atentamente, 

Proyecto: Despacho SEM 
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