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LINEAMIENTOS PARA LA SOLICITUD Y ASIGNACION DE CUPOS EDUCATIVOS

INSCRIPCION DE ALUMNOS NUEVOS VIGENCIA 2017

Apreciados Rectores.

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

estudiantes activos en el sistema educativo; de acuerdo con el cronograma establecido en el

artículo 32 de la resolución 7797 de 2015, por el cual se establece el proceso de gestión de

cobertura educativa y la resolución 2552 donde se establecen directrices, criterios,

procedimientos y cronograma para atender la demanda de cupos para el año 2017,|e recordamos

que a partir de la primera semana de septiembre hasta la cuarta semana se abre la etapa para

realizar solicitud y inscripción y asignación de cupos para la vigencia 2017.

para la adecuada ejecución de estas actividades en el Sistema lntegrado de Matricula SIMAT, es

importante atender los siguientes criterios;

o A partir del día de hoy, el sistema tiene la etapa para la solicitud, inscripciones y asignación

de cupos 20i.7 está abierta en SIMAT, es decir que todas las inscripciones que se realicen

quedaran para el año2OL7. No se puede matricular utilizando el menú inscripciones para

el año 2016.
o El sistema automáticamente marcará cada registro como un "cupo solicitado" de manera

que el estado del estudiante no cambia

o La inscripción de alumnos debe realizarse para garantizar su acceso al sistema educativo

oficial, de acuerdo con los mecanismos, procedimientos e instrumentos definidos por la

entidad territorial.
o Registrar solicitudes de traslado de los alumnos que manifiesten su voluntad de cambiar

de establecimiento para el siguiente año lectivo'

o La asignación de cupos tanto para estud¡antes activos como nuevos debe realizarse

atendiendo el orden de prioridad establecido en la resolución2552 artículo noveno.

o El producto entregable al Ministerio de educación es el listado de estudiantes inscritos por

institución, el cual la Secretaria de Educación debe oficializar ante el MEN el día viernes 30

de septiembre, quedando así la etapa cerrada' Este es un proceso automático,

o Aún tenemos existencia de formatos verdes para traslados, una vez se agoten el proceso

será a través de la página del operador'
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o Recuerde que esta etapa facilita el

planteado en la proyección de cupos

proceso de matrícula y el cumplimiento de metas
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o Verificar que la edad mínima para ingresar al grado de transición es de 5 años, una vez

atendida esta prioridad se podrán atender menores próximos a cumplirlos siempre y

cuando estén aptos para continuar al siguiente año para el grado primero' En el nivel de

preescolar no se reprueba grados ni actividades Decreto 2247 de 1997 art 10'

por todo lo anterior lo invitamos a que continúe gestionando convenios de continuidad con los

hogares del ICBF cercanos. Preescolares privados y se les presente la oferta educativa para el año

2017, de igual forma estaremos enviando el listado de niños de 5 años que hacen parte del

programa más familias en acción para mejorar el indicador de niños inscritos.

JUAN CARLOS URANGO OSPINA

Director de!furtu ra Educativa

Proyecto: Angel Pérez S.lg.ON
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