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S;efrores rectores.

Por medio de la resolución N" 07797 de 2015 expedida por el Ministerio de Educación, se
establece como competencia de los establecimientos educativos reportar la información en el
sistan¿ per¡ el Monitor€o, Frevención y.Análisis de h Deserción e¡.ol¿r- stMpADE. En .h circuhr
No 50 del 24 de abril de 2017 se dieron instrucciones a los rectores.
Con el objetivo de cont¡nuar en la implementación de dicha plataforma, convocamos a los
adm¡n¡strativos responsables de realizar el reg¡stro de la información a una jornada de asistencia
técnica en el - SIMPADE, esta se real¡zará en el CASD Manuela Be[trán en las instalaciones del
punto Vive Digital. Elcronograma por UNALDE es el sigu¡ente:
Unalde

Hora

Día

De la Virgen y TurÍstica

2:00 p.m. a 5:00 p-m

Miércoles, 10 de mayo

lndustrial y de la Bahía

2:00 p.m. a 6:00 p-m

viernes, 12 de mayo

Santa R¡ta

2:00 p.m. a 6:00 p-m

Lunes 15 de mayo

Country

2:00 p.m. a 6:00 p-m

Miércoles, 17 de mayo

Rural

2:00 p.m. a 6:00 p-m

viernes, 19 de mayo

Para el taller deben llevar dil¡genc¡ado los formatos de Establecimientos, Sede y Acciones. Además
una certificación firmada por el rector en donde se inic¡a la implementación del SIMPADE y el

funcionario encargado de ingresar la ¡nformación.
Agradecemos puntual asistencia.
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