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Aprec¡ados rectores y Operadores de SIMAT.

Ten¡endo en cuenta que la Secretar¡a de Educación debe asesorar y asist¡r a los establecimientos
educativos para el cálculo de la oferta educativa y recursos necesar¡os para garant¡zar la
continu¡dad y el acceso de estud¡antes nuevos al serv¡cio educat¡vo, les damos las sigu¡entes
instrucciones:

. Aquellos establec¡mientos que cuentan con infraestructura nueva, deben realizar su
planeación ut¡lizando los criterios técnicos en las relaciones alumno: grupo por zona
establecidos en la norma, pues todas están construidas con base a la norma NTC 4595 de
1999

. No sobrepasar la capacidad del aula, no generar hac¡nam¡entos. ni d¡sminuir otros
espacios pedagógicos, lúdicos, adm¡nistrativos o de circulación.

. Revisar y actual¡zar la ¡nformación de aulas y áreas de la página del operador.

. Rev¡sar la posibilidad de implementar la.iornada única.

. Coordinar con la subdirecc¡ón técn¡ca y adm¡nistrativa la necesidad de mobiliar¡o.

. Proyectar modelos pedagógicos flexibles para la atenc¡ón de menores en extra-edad y
poblac¡ón víct¡ma del conflicto solo cuando el docente sea de planta.

. Las instituc¡ones educativas en administrac¡ón y concesión en donde no hay docentes de
planta de la SED, deben d¡ligenciar los formatos de proyecc¡ón en fis¡co y esperar
autor¡zación de la SED para ingresarla a SIMAT, pues primero se debe generar un anexo8
que va relacionado con la planta docente.

. En la Unalde debe quedar evidencia del acompañamiento durante esta etapa - Actas de
reun ión.

Al d¡l¡genciar los formularios hay unas ¡ncons¡stencias frecuentes, para ello tenga en cuenta:

. Colocar el año para el cual estamos proyectando -2016-

. La columna 19 (grupos) debe ser igual o menor columna'14 (grupos).

. Se debe d¡ligenc¡ar el ítem 21 (Cupos nuevos) cuando: Se dispone de un aula que no se
estaba ut¡l¡zando, hubo adecuación o construcción de aula nueva (que no sea el reemplazo
de un aula ant¡gua. o cuando se necesita arrendar.

r El Ítem 25. Correspondiente al número promed¡o de metros cuadrado por aula debe ser
coherente con lo que estamos ingresando en la página del operador.

. En el formato cont¡guo GEDCO-o1-F003, la columna 18 Número de alumnos s¡n
cont¡nu¡dad debe quedar en cero, pues debemos ga.anlizaÍ continuidad con alguna de las
estrateg¡as para suplir los cupos faltantes.

. Firmar los formular¡os y colóquele las fechas de entrega.

. Atender el cronograma env¡ado a su correo para dar cumplim¡ento al reporte oportuno al
MEN, esperando que una vez regresen del periodo de vacac¡ones inic¡en el proceso.

Recuerde que esta etapa const¡tuye uno de los principales factores en el proceso de gestión de
cobertura y es determinante en la def¡nic¡ón de estrateg¡as, la inexacta o ¡ncompleta proyección de
cupos tendrá efeclos negativos en la planeación a corto plazo.
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