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"Por medio de la cual se oficializa el cierre definitivo de una de las sedes de
una Institucion Educativa del sector oficial y se adoptan otras
disposiciones"
El Gobernador (E) del Departamento Archipielago de San Andres, Providencia Y
Santa Catalina, en use de sus facultades legales y especialmente las conferidas
por la Ley 115 de 1994, Ley 715 de 2001 y Decreto 1075 del 2015, y
CONSIDERANDO
Que Ia Educacion es un derecho fundamental consagrado en la Constitucian Politica
y un servicio pOblico que cumple una funci6n social, a cargo del Estado, Ia sociedad
y Ia familia, la cual es obligatoria entre los cinco (5) y los quince (15) arms de edad
y comprende, como minimo un (1) ario de Preescolar y nueve (9) de Educacion
Basica.
Que a la Secretaria de EducaciOn le compete velar por la calidad y cobertura de la
Educacion en el territorio.
Que de conformidad con el articulo 6° de la Ley 715 de 2001 que establece las
competencias de los municipios certificados, a la Secretaria de Educacion le
corresponde organizar la prestaci6n y administrar el servicio educativo en la
jurisdiccian del Departamento Archipielago.
Que mediante Decreto 280 de septiembre 27 de 2002, el Establecimiento Educativo
Escuela Mision Cristiana, se fusion6 y paso a ser una de las sedes de la Institucion
Educativa Flowers Hill Bilingual School, ubicado en la Isla de San Andres, capital
del Departamento Archipielago.
Que mediante Resolucion nOmero 002134 del 22 de Abril del 2019, se resolvi6 el
traslado definitivo del desarrollo curricular de la sede educativa Escuela El Esfuerzo,
ubicada en el sector de Sarie Bay, vinculada a la Institucion Educativa Instituto
Bolivariano a Ia sede principal de la Institucion Educativa Instituto Bolivariano,
ubicada en el sector de Massamy Hill, quedando disponible el espacio para Ia
prestaci6n del servicio educativo.
Que mediante Resolucion nOmero 002598 del 08 de Mayo del 2019, se resolvi6 el
traslado definitivo del desarrollo curricular de Ia Sede de la Institucion Educativa
Flowers Hill Bilingual School, Escuela Misi6n Cristiana, a la sede de Ia Escuela el
Esfuerzo, vinculada al Instituto Bolivariano, como parte de una estrategia de la
Administracion Departamental para la racionalizacion y optimizacian de la
infraestructura educativa, recursos humanos y financieros del sector.
Que la reorganizaci6n es un proceso continuo y peri6dico que deben desarrollar las
Entidades Territoriales, con el fin de racionalizar los recursos e insumos educativos,
para garantizar la cobertura del sector, la permanencia y la prestacion del servicio(
public° educativo con calidad.
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Que se hace necesario oficializar el cierre de la sede de Ia Institucion Educativa
Flowers Hill Bilingual School, denominado Escuela Misi6n Cristiana, con codigo
DANE No. 388001000045 e informar al Departamento Administrativo Nacional de
Estadistica DANE de la novedad, asi como a las dependencias competentes de la
Secretaria de Educacion.
Que los estudiantes de la Sede que se oficializa cerrada, se trasladan y se
incorporan matriculados en Ia Sede Escuela El Esfuerzo, sede de la Institucion
Educativa, Institute Bolivariano, con codigo DANE, vigente No. 388001000550 y de
esta novedad se hace necesario informar a la comunidad educativa, a las
dependencias competentes de la Secretaria de Educaci6n y a las Instituciones
Educativas involucradas.
Que en merit° a lo expuesto, se
DECRETA

ARTICULO PRIMERO: Oficialicese el cierre definitivo de la .sede de la Institucion
Educativa Flowers Hill Bilingual School, "ESCUELA MISION CRISTIANA", con
codigo DANE No. 388001000045, ubicado en el sector Avenida 20 de Julio, de la
isla de San Andres, capital del departamento Archipielago de San Andres,
Providencia y Santa Catalina Islas.
ARTICULO SEGUNDO: A partir de la expediciOn del presente Decreto de manera
inmediata la Rectora de la Institucion Educativa Flowers Hill Bilingual School, hara
entrega a la Rectora de Ia Institucion Educativa Institute Bolivariano, de los libros y
documentos reglamentarios y de matricula, Ia informacion sistematizada y demas
archivos del establecimiento educativo, utilizados durante el primer semestre de la
vigencia 2019.
PARAGRAFO PRIMERO: Los libros y documentos reglamentarios, de matricula
desde la creaci6n del Establecimiento Educativo "Escuela Mision Cristiana", hasta
el 31 de Diciembre del 2018 reposaran bajo la custodia de las directivas de la
Institucion Educativa Flowers Hill Bilingual School. A partir de la expedicion del
presente Decreto, Ia InstituciOn Educativa, Institute Bolivariano, sera la responsable
de la custodia de los archivos de la sede, generados a partir del 01 de enero del
2019.
PARAGRAFO SEGUNDO: La Institucion Educativa Flowers Hill Bilingual School
conservara los archivos de la sede que se oficializa cerrada, generados hasta el 31
de diciembre del 2018, con el fin de que esta disponga los registros de evaluacion
y promocion de los estudiantes para Ia expedicion de los certificados pertinentes y
tendra la custodia historica de los libros reglamentarios de la Sede que se oficializa
cerrada.
PARGARAFO TERCERO: La Institucion Educativa, Institute Bolivariano, tendra a
su cargo los archivos de traslado de matricula de los estudiantes que se incorporan,
los registros de evaluacion y promocion de estos, para la expedici6n de los
‘certificados pertinentes, del ano lectivo 2019.
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ARTICULO TERCERO: RestitOyase la planta fisica en donde funcionaba la Escuela
MisiOn Cristiana a la Iglesia Mision Cristiana, mediante comunicacion escrita y
entrega oficial por parte de la Secretaria de Educacion del Departamento, en en los
terminos del Contrato de Comodato vigente.
ARTICULO CUARTO: Comuniquese la oficializacion del cierre de la Escuela Misian
Cristiana a la Institucion Educativa Flowers Hill Bilingual School, al Institute
Bolivariano, al Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, DANE, al
Ministerio de Educacion Nacional, registro de la novedad en el Directorio Unico de
Establecimientos educativos DUE y a las dependencias de la Secretaria de
EducaciOn pertinentes.
ARTICULO QUINTO:
Publiquese este Decreto en la pagina web de la
Gobernacion del Departamento Archipielago de San Andres. Providencia y Santa
Catalina.
ARTICULO SEXTO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedicion.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en San Andres Isla, a los

GOBERNADOR (E)

AGO 2019

(JUAN FRANCIS90
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