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ASUNTO Procedimiento y cronograma para la promoción y reprobación de estudiantes año 2016

en los establecimientos educativos privados adscritos al banco de oferente vigente del

distrito de Cartagena

Apreciados rectores.

Los artículos 95 y L7L de la Ley 1.15 de L994, disponen: "La matrícula es el acto que

formaliza la vinculación del educando al servicio educativo" y "Los gobernadores y los

Alcaldes podrán ejercer la inspección y vigilancia a través de las respectivas Secretarías de

Educación"; Que la Resolución 166 de 2003 del Ministerio Educación Nacional establece

las condiciones del reporte de información; La Directiva Ministerial No. 11 del 7 de mayo

de 2008: Establece el reporte de información de matrícula privada niño por niño (Anexo 5

A); La Resolución 07797 de 29 de mayo de 2015 establece el proceso de gestión de

cobertura; teniendo en cuenta la normatividad anterior, se hace necesario dar algunas

orientaciones frente a los procedimientos en la plataforma SIMAT para finalizar el año

lectivo 2016 para garantizar una información en condiciones de calidad, oportunidad,
exactitud que asegure la confiabilidad en la información reportada por las instituciones
educativas privadas adscritas al banco de oferentes vigente y que contrataron estudiantes

en el año 20L6.

RESPONSABLES DEL PROCESO DE PROMOCION Y REPROBACION

Corresponde a los rectores o directores de los establecimientos educativos privados:

- Aplicar los lineamientos descritos en esta circular para cada una de las etapas del

cronograma de reporte de promoción y reprobación.

- Garantizar que la información que suministre sea veraz, completa, exacta, actualizada

y comprobable.

- Cumplir con las etapas y el cronograma para el reporte de promoción y reprobación

establecidas

- Diseñar e implementar mecanismos eficaces para reportar oportunamente la

información

- Mantener actualizadas las novedades de los estudiantes en el sistema.

- Corroborar que los datos consignados en SIMAT coincidan con los estudiantes que les

está prestando el servicio educativo.
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ETApAs y cRoNoGRAMA pARA EL REpoRTE DE pRoMoc¡óru y REpRoBAc¡óru or roDAS

LAs tNsuructoNEs EDucATlvAs PRIvADAS DE coNTRarec¡óru

ETAPAS Y ACTIVIDADES tNtclo FIN PRODUCTO DE

SEGUIMIENTO
RESPONSABTE

Definición de situación
académica

02 de Diciembre 09 de Diciembre Reporte de

Reprobación

Esta blecimientos
Educativos

Promoción de estudiantes 02 de Diciembre 12 de Diciembre Reporte de
Promoción

Cobertura Educativa

Esta blecimie ntos

Educativos

Reporte de información de

promoción
05 de diciembre 12 de diciembre Reporte de

promoción

Esta blecimie ntos

Educativos

Matricula de estudlantes En fecha

autorizada por la

SED.

En fecha autorizada
por la SED

Listado de

estudiantes

Esta blecimie ntos

Educativos Privados

autorizados a contratar

LINEAMIENTOS PARA CADA UNA DE LAS ETAPAS:

RETIRO DE ESTUDIANTES: En la plataforma SIMAT debe estar registrado los estudiantes

que efectivamente se atendieron, debe encontrarse totalmente depurada, de tal forma

que los estudiantes con estado RETIRADO sean efectivamente estudiantes matriculados a

los que se les dejó de prestar el servicio, la fecha del registro de la novedad en SIMAT

debe estar cercana al día en que deje de asistir el estudiante.

PROMOCION DE ESTUDIANTES: Este procedimiento automático pasa a los estudiantes

con estado MATRICULADO 2016 a SIN CONTINUIDAD 2OL7 en el grado siguiente, los

estudiantes de grado 11 y Ciclo Vl pasaran a estado GRADUADO. El sistema crea los

grupos con la cantidad de estudiantes autorizados en el año 2OL7. El establecimiento

educativo deberá verificar que los estudiantes hayan pasado al año 2017 e informar al

ingeniero asesor si el procedimiento de promoción fue exitoso o si faltaron estudiantes

por promocionar.

DEFtNtCtON DE SITUAC¡ÓN ACADÉfvllCA: Después de realizado el procedimiento de

promoción, con base en el acta de evaluación y promoción de estudiantes, el operador de

SIMAT procede a realizar la reprobación de estudiantes a aquellos estudiantes que al

finalizar el año lectivo no cumplen con los requisitos académicos para matricularse al año

siguiente en el grado superior..

MATRíCULA ESTUD¡ANTES: Este proceso se llevará a cabo en las lnstituciones educativas

privadas que se encuentren el banco de oferente, previa autorización emitida por

Secretaria de Educación. Una vez se evidencia insuficiencia y limitaciones en las

instituciones educativas oficiales cercanas. P
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MANEJO DE USUARIOS

La información reportada en SIMAT es importante y por ende el usuario autorizado debe

ser consciente de ingresar información de calidad y hacer buen uso de ella.

para ser usuario de SIMAT se necesitan los datos básicos de la persona responsable en

cada establecimiento educativo de operar el sistema en el formato establecido por la
Secretaria de Educación. El rector del establecimiento educativo es el responsable de

informar a la Secretaria de Educación los cambios de operador del SIMAT para que su

usuario sea deshabilitado y no sigan ingresando información al sistema en su nombre.

para reportar un cambio de operador SIMAT, El rector debe enviar oficio en papelería del

establecimiento educativo a la Secretaria de Educación Oficina de Cobertura informando

el cambio de operador del SIMAT junto con el formato de contraseñas diligenciado y

firmado. (Descargarlo través de la página del operador

http://www.operador.cartagena.sov.co:82). Todo operador de SIMAT antes de ingresar a

la plataforma debe estar capacitado por la Secretaria de Educación.

El sistema deshabilita los usuarios por ingresar de forma errada por más de dos veces el

usuario o la contraseña o por más de dos meses de inactividad, para reactivar el usuario

registrado deben enviar el formato de de contraseñas diligenciado y firmado por el rector.

De antemano deseamos éxitos el reporte de información con calidad'

Cordialm

JUAN

Director de Cobertura Educativa
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