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Para el buen desarrollo de estas actividades, debe tener en cuenta:

o La promoción de estudiantes en sIMAT es un proceso que realiza la plataforma, el

cual consiste en pasar todos los estudiantes con estado MATRICULADO al siguiente

año lect¡vo en un grado super¡or al actual; los estudiantes de grado 11 y Ciclo 6

pasa n a estado GRADUADO.

r Para autorizar la promoción, debe tener el sIMAT completamente depurado con

losestudiantesquesepuedanpromocionar2OLT,enestadomatriculado.(retirar
losquenoterm¡naronynoselespuedadefinirsusituaciónacadémicaydejar
evidencia física del retiro); solo se promocionan los estud¡antes matriculados 2016'

. Enviar un correo a Gloria Joya, administradora de sIMAT a gloraven@gmail com

informandoquesuinformaciónestálistaparapromocionar,colocarenelasunto
del correo: nombre de la institución y DANE; esto debe hacerlo entre el 15 y 1-8 de

noviembre.
¡Eldía2ldenoviembre,debenestartodoslosestablecimientoseducativosoficiales

promocionados. Por lo tanto se habilitará el menú para la reprobación'

oLosoperadoresSlMATdebentenerlistadofísicofirmadoporelrectorendondese
lesautorizareprobaralosestudiantes(productodelacomisióndeevaluación).

r Al reprobar un estudiante, el SIMAT le coloca estado REPROBADO en el año 2016 y
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Apreciados Rectores.

Hemos culminado la etapa de solicitud y asignación de cupos educativos e inscripción de

alumnos nuevos; de acuerdo con el cronograma establecido en el artículo 32 de la

resolución 7797 de 2015, por el cual se organiza el proceso de gestión de cobertura

educativa y la resolución 2552 donde se establecen directrices, cr¡terios, procedimientos y

cronograma para atender la demanda de cupos para el año 2077, a parl¡ de la tercera

semana de noviembre se inician las sigu¡entes actividades en SIMAT:

Promoción y asignación de traslados.

Reprobación de estud iantes.

Renovac¡ón de matrícula de alumnos activos.

Matr¡cula de alumnos nuevos.
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PROMOCIONADO para el mismo grado en el 2017; se recomienda iniciar la
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reprobación por los estudiantes de grado 11 y los de ciclo 6, para que no se

queden graduados.
o Simultáneamente podrá realizar la renovación de matrícula. No matricular un

estudiante si antes no tiene bien definida su situación académica. A los estudiantes

reprobados les debe colocar "R" de repitente al momento de matricular.

o De igual forma podrá realizar la matrícula de estudiantes nuevos que están con

estado ASIGNADO a partir de la etapa de inscripciones

t,f

o Los estudiantes NUEVOS que no lograron asignar, para su matrícula se debe

esperar a que en el SIMAT pase al año lectivo 2Ot7 y se pueda registrar por el

menú registro de estudiantes; lgual pasa con el menú de novedades, se debe

esperar a iniciar el año 20t7.
o Para pasar el SIMAT al año 2OL7 la Secretaría de Educación debe coordinar que

todas estas actividades se realicen en todas instituciones educativas tanto oficiales

y privadas de acuerdo a las fechas del cronograma de la resolución 2552.

o Cada establecimiento educativo debe mejorar su indicador de matrÍcula en el mes

de diciembre. El corte lo haremos el último día que debe estar el personal

administrativo antes de irse a disfrutar sus merecidas vacaciones.

o Los cambios de proyección de cupos, solo podrán hacerse cuando se de apertura al

año lectivo 20L7, presentando a la Unalde el formato GEDco0l-F006'solicitud de

modificaciones de proyección de cupos para su aval'

Agradecemos tomar acciones para el reporte de la matrícula 2OL7 con calidad y

oportunidad, de tal forma que se inicien las labores académicas con la capacidad instalada

proyectada al LOO%y nos permitan planear las estrategias de permanencia a tiempo'
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