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REPORTE DE MATRICU IA 2017

De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 0797 de 2015, por la cual se establece el
proceso de gestión de cobertura educativa, atentamente nos permitimos recordarle que

el plazo para el reporte oficial de matrícula en el sistema de información de matrícula
SIMAT se vence el próximo 24 de febrero de 2OL7.

En este sentido es necesario que adelante las acciones necesarias de seguimiento y
coordinación con el personal encargado de registrar la información con el fin de cumplir
con el reporte de información de matrícula oportunamente.

Somos reiterativos en presentarle los avances del reporte de dicha información para que

cada rector revise de primera mano los datos de su institución y se ponga al día en caso

de faltar por registro información.

Esta información servirá como insumo para:

o Mejorar lndicador de cumplimiento en el reporte de la matricula oficial del distrito
o Revisión de cargas académicas y fusiones de grupos.

o lnsumo para entrega de de listado a empresa aseguradora
o Actualización de listados para alimentación y transporte escolar entre otros

Ratificar la responsabilidad del rector en el sentido de que se desarrolle un proceso de

registro de información confiable, oportuna y veraz, acerca del número de estudiantes

matricu lados y efectivamente atendidos.

Cabe recordar que las novedades de matricula deben reportarse permanentemente de tal
forma que el sistema permanezca actualizado en todo momento , toda vez que estos

datos junto con los resultados de las auditorias, sirven de base para la distribución de los

recursos del sistema general de participaciones.

Finalmente, le invitamos a cont¡nuar activamente en la atención de la población que aun

la capacidad instalada que planificaroncontinua por fu a del sistema, hasta completar
en la pr de cupos.
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