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cTRCULAR 089,15
ESTABLECIM IENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, ADMINISTRACION Y CONCESION

Secretarfa de
Educaclón Dlstr¡tal
Alcaldla de Cartagena de lndlas

PARA

ENVIADO POR NORMA ROMAN LEYGUES- DIRECTORA DE COBERTURA

FECHA 26 Afl'. m
ASUNTO Lineamientos para la etapa de solicitud, asignación de cupos educativos e

¡nscripciones de estudiantes nuevos v¡gencia 20L6,

Aprec¡ados Rectores y Operadores de SIMAT.

Hemos culminado la etapa de proyección de cupos, garantizando la continuidad de todos los

estudiantes actives en el sistema educativo; entramos ahora a la solicitud y asignac¡ón de cupos

educat¡vos para la v¡gencia 2016.

En atenc¡ón a lo reglamentado en la Resolución No 7797 de 2015 del MEN y la Resolución 4544

de la SED, mediante las cuales establece el proceso de gestión de cobertura educativa, las

inst¡tucignes educativas deben continuar con la etapa de solicitud y asignación de cupos

educativos, la cual permite establecer la demanda real de alumnos activos a atender durante la

vigencia 2016 y la inscripción y asignac¡ón de cupos teniendo en cuenta el orden de prioridad

establecido en las mencionadas resoluciones.

De acuerdo a los ajustes realizados en el Sistema lntegrado de Matr¡cula SIMAT (Socializado en la

reun¡ón de operadores), la "pre-matricula" desaparece y en consecuencia no se configura como un

estado del estudiante, en su lugar, el s¡stema de información marcará con "cupo solicitado" cada

reg¡stro en estado matriculado 2015, s¡n que esto modifique el estado actual del estudiante.

La etapa de solicitud y asignac¡ón de cupos educat¡vos debe realizarse en el SIMAT, atendiendo

los s¡gu¡entes criterios:

. La etapa está conf¡gurada en SIMAT desde el 1 de septiembre hasta el 25 de septiembre;

sin embargo por ser una etapa nueva y tener dos días para revisar lo que hace la

plataforma, daremos cierre para ofic¡alizar esta etapa, el día 23 de septiembre a las 5:00

p.m.

. Para que la Secretaria de Educación pueda oficial¡zar la etapa de solicitud de cupos la

informac¡ón reportada en el SIMAT debe ser los estudiantes que efect¡vamente se están

atendiendo; estos pasaran al año 2016 como "cupo solicitado"

. Es esta se pueden registrar las solicitudes de traslados para el año 2016, ut¡lizaremos los

formatos verdes hasta agotar ex¡stencia, luego el proceso continuará via web.

Una vez se oficialice la etapa por parte de la SED, el s¡stema generará automáticamente el ¡nforme

correspondiente, en consecuenc¡a no se requiere que la institución notif¡que el c¡erre de etapa ya

' ) Jl-gJ],e el producto de seguimiento directamente desde el s¡stema.
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De ¡gual forma, a part¡r del '1 de septiembre, in¡c¡amos la etapa de inscripción de estudiantes

nuevos; esta irá hasta día 23 de septiembre de 2014, para ello la Secretaria de Educac¡ón dispone

¡os formularios de ¡nscr¡pciones amarillo y la etapa ab¡erta a part¡r del 1 de septiembre en la
plataforma SIMAT; Es importante tener en cuenta que la etapa fac¡l¡ta el proceso de matrlcula y el

cumpl¡miento de metas planteados en la proyecc¡ón de cupos. El día 24 de septiembre

realizaremos el corte en el SIMAT para reportar el producto de esta etapa al MEN.

Para fac¡l¡tar su matricula es importante que los estudiantes que se inscriban queden en el estado

ASIGNADO (No nuevo).

Es ¡mportante diligenciar los nombres y apellidos tal cual como aparecen en su documento de

ident¡dad, para menores de 7 años tipo de documento reg¡stro Civ¡les y numero de documento

deben colocarle el NUIP numér¡co. Entre 8 y 18 años tarjeta de identidad y cedula de ciudadania

para mayores de 18 años

Recordar que deben ver¡f¡car que la edad mín¡ma para ¡ngresar al grado de transición es de 5

años. Una vez atendida esta prior¡dad se podrán atender menores próx¡mos a cumplirlos siempre y

cuando estén aptos para continuar al sigu¡ente año al grado pr¡mero, pues en el n¡vel de preescolar

No se reprueban grados ni actividades Oeüelo 2247 de 1997 Art 10.

M¡entras la etapa de ¡nscripc¡ones 20'16 este ab¡erta, no se podrán tramitar procedim¡entos en

SIMAT que requieran inscr¡pc¡ones 2015. Los alumnos quedaran en estado asignado 2016.

Por todo lo anterior, lo invitamos a que continúen gestionando convenios de continuidad con los

hogares del ICBF cercanos, Preescolares pr¡vados y se les presente la oferta educativa para el año

20'16 y logre ¡nscribir los cupos nuevos proyectados para el 2016. El ¡ndicador de n¡ños inscritos lo

hemos mejorando año tras año.

De antemano agradecemos su val¡osa colaborac¡ón para garant¡zar el acceso y la permanenc¡a de

nuestros estudiantes en el sistema educativo.

GUES

Educat¡va

Proyecto: Angel Pérez Salgado
P.U Estrategias de Acceso

Secretarfa de
Educac¡ón D¡strltal
Alcaldla de Cartagena de lndlas
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