
El establecimiento educativo debe reunir los siguientes requisitos, 

para poner “LA EDUCACIÓN EN PRIMER LUGAR”

Tener licencia de funcionamiento.

Disponer de una estructura 

administrativa, una planta física y 
medios educativos adecuados.

Ofrecer un PEI.

Constitución Política 

Ley 115/94

DEC.593/17
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JUSTIFICACIÓN

Alianza entre SED, instituciones educativas y ciudadanía para cimentar
la legalidad como condición básica de una educación de calidad y
pertinencia.

La educación es un derecho fundamental, garantizado por el Estado, como un servicio

público (art. 67 CNP). Con el fin de garantizar este derecho, el servicio debe ser ofrecido

por instituciones debidamente legalizadas (art. 138 Ley 115 de1994).

Legalidad de las instituciones educativas: mandato legal.

La campaña Estudie legal contribuye al cierre de las brechas

educativas.



ANTECEDENTES

Desde hace varias décadas la SED viene otorgando

reconocimiento oficial a los colegios distritales y licencias de

funcionamiento a instituciones de educación formal del sector

educativo privado y de educación para el trabajo y el desarrollo

humano.

Se han presentado quejas recurrentes de la ciudadanía sobre prestación ilegal del servicio

educativo.

La Secretaría de Educación del Distrito (SED) es competente para sancionar a los

establecimientos ilegales.



ACTUACIONES

La Dirección de Inspección y

Vigilancia (DIV) de la SED

realiza los procesos

administrativos para sancionar

los casos de ilegalidad.

Fuente: Reporte al 29 de julio de 2021 – Secretaria de Educación Distrital -

Dirección de Inspección y Vigilancia – Equipos Instituciones Educativas



CAMPAÑA ESTUDIA LEGAL

Fomentar la cultura de la

legalidad.

Orientar a los usuarios del

servicio educativo y

ciudadanía en general

para verificar la legalidad

de las instituciones.

Fomentar el

reconocimiento social a las

instituciones educativas

debidamente legalizadas.



DESCRIPCIÓN DE LA CAMPAÑA

La campaña Estudia legal es la forma como la institucionalidad

educativa promueve el principio de legalidad en el sector, a

través de diversos medios de comunicación y mediante una

gestión articulada de los distintos niveles de la administración

educativa, en conjunto con las instituciones educativas

debidamente legalizadas.

Difusión por diversos canales de comunicación (internos y

externos) a través de piezas comunicativas dirigidas a cada

segmento de la población.



CAMPAÑA ESTUDIA LEGAL

Fomentar la cultura de la

legalidad.

Orientar a los usuarios del

servicio educativo y

ciudadanía en general para

que verifiquen la legalidad

de la institución.

Persuadir a los padres,

acudientes, cuidadores y

ciudadanía, en general,

sobre los riesgos de estudiar

en entidades sin la debida

licencia de funcionamiento.



PROPÓSITO

Fortalecer la comunicación

oportuna y asertiva de la SED con

las comunidades educativas y la

ciudadanía en general, para que

niños, jóvenes y adultos estudien

en instituciones debidamente

legalizadas, como condición básica

para garantizar el derecho a una

educación de calidad y pertinencia.



CAMPAÑA ESTUDIA LEGAL

Fomentar la cultura

de la legalidad.

Persuadir a los

padres, acudientes,

cuidadores y

ciudadanía, en

general, sobre los

riesgos de estudiar

en entidades sin la

debida licencia de

funcionamiento.



PUBLICO OBJETIVO

Jóvenes y adultos que 

desean ingresar a 

programas de ETDH.

Padres, acudientes, cuidadores y estudiantes

Padres y cuidadores 

de infantes (primera 

infancia: 0 a 6 años).

Padres o acudientes 

(niños de educación 

básica y media).

Jóvenes y adultos que 

desean ingresar a la 

educación superior.



CAMPAÑA ESTUDIA LEGAL

Fomentar la cultura de la

legalidad.

Requerir el apoyo de las

instituciones educativas

debidamente legalizadas

para que contribuyan al

control de la legalidad.



CANALES DE COMUNICACIÓN

CANALES EXTERNOS

• Canales de TV institucionales (Canal 

Capital, Canal institucional Nacional).

• Canales de televisión comerciales 

públicos y privados

• Emisoras radiales públicas y privadas

• Redes sociales privadas 

• Boletín del consumidor

CANALES  INTERNOS

• Página Web de la SED

• IntraSED

• Sitios web de las instituciones

educativas.

• Correos institucionales

• Protectores de pantalla de

funcionarios de la SED.

• Redes sociales de la SED.



PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LA CAMPAÑA

Conocer la campaña

Valorar su importancia

Difundir las piezas comunicativas

Informar en reuniones

Promover la legalidad

Reportar entidades ilegales



LOGROS ESPERADOS

Calidad y pertinencia de la educación

Fortalecimiento del Estado Social de Derecho




