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SEGUIMIENTO DE ESTADOS REGISTRADOS EN SIMAT.

De conformíciaci con Ío ciíspuesto en ía resoiución A7797 cie 2015, ef p[azo para reportar ia

información de matrícula en el sistema íntegrado de matrícula SIMAT, vencíó el pasado 24 de
febrero de2OL7. Como parte del seguímiento que adelanta la dirección de cobertura educatíva al

reporte cje ia información cje matrícula, con corte a i7 cje marzo oeZA17, icjentÍiÍcó una serie cie

regÍstros que se encuentran en estado diferente a matrículado, los cuales se relacíonan a
¡antinr rac[Án'

ASIGNADO PROMOCIONADO SIN CONTINUIDAD TRASLADADO
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Se adjunta listado de estudiantes en otros estados diferente a matriculados por establecimiento educativo

Por io anter[or y como aun exÍsten estabiec[mÍentos eciucativos con cupos, atentamente ie

solícitamos realizar accíones necesarias con el fin de generar las condíciones para que esta
poblacÍón acceda en el sistema educativo y se proceda a formalizar su matrícula, garantizando el
goce efectivocjeicierechoa ia ecjucacíón. És posÍbie que aigunoscje estos registros perrenezcan a

estudiantes que se encuentran recíbíendo el servício en otro establecimÍento educativo y no se
hawan nrr{ián mrtrirrr[:r v2 ñrro m han sicln retir:r{ffi arrn an r{nnr{o octrlrrn mrtri¡rrlr¿{rc ol añn| ¡stv, ¡ ,v Ys!

anterior. En estos momentos el sistema debe tener solo regístros de estudíantes con estado
matrÍculado o retírado a excepcíón de los que se encuentran en estrategias flexÍbles como post-
primaria, aceleración de! aprendizaje, a-crecer y adultos de !a UNA.D.

A partir del 1 de abril, se ínícía el seguimiento a la desercíón escolar intra-anual, es por ello que

debe tener ciepurada sus bases de ciatos y procurar que ios estudiantes que están; se mantengan
ya sea en su ínstitución o en el sistema educativo de tal forma que su indícador de gestÍón frente
al tema de deserción escolar este por debajo del3o/o.

Agradezco todo el esfuerzo por reportar informacíón de matricula con calídad y oportunidad

JUAN
Director de Cobertura
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