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Para

AMAURY PADILLA SALCEDO
Secretario de Educación Distrital de Cartagena ( E )

De

3l

Fecha

Asunto

nfiT

a¡

Diligenciamiento de Matriz de Necesidades Docentes por Pefil
año 2017

Educación Nacional en su calidad de máxima autoridad del sector
educativo, mediante oficios: PDET No. 2539 del 17 de diciembre de 2014, de la
Procuraduría General de la Nación y remisión del mismo con fecha 29 de enero de 2015,
Circular Ministerial No. 16 del 04 de marzo de 2015 y el oficio del 24 de marzo de 2015,
en el marco de las funciones preventivas y de control de gestión atribuidas por la
Constitución y LaLey a la Procuraduría General y en el ejercicio realizará el seguimiento y
acompañamiento en la consolidación de Ia información básiga que deben reportar las
autoridades educativas y directivos docentes de los establecimientos educativos sobre los
procesos del sector educativo.

EI Ministerio de

La Matriz de Necesidades de Docentes por Perfil es una herramienta diseñada por el
Ministerio de Educación Nacional que tiene como propósito identificar el número de
docentes, sus perfiles y el número de horas extras que el establecimiento educativo
requiere, el tiempo de duración de los períodos académicos y la intensidad horaria
plasmada en el plan de estudios.
Por lo anterior, invitamos a los directivos docentes de las diferentes instituciones educativas
del Distrito de Cartagena a diligenciar la Matriz de Necesidades de Docentes por Perfil,
teniendo en cuenta la siguiente información:
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CRONOGRAMA

Fecha de Ejecución

Actividad

Diligenciamiento

de [a matriz

de

necesidades docentes por parte de los
Directivos Docentes en cada una de las

respetivas sedes

que conforman

01 al 23 de Junio de 2017

el

establecimiento educativo

El número de aulas de clase - tipo A - total de metros cuadrados de las aulas de
clase (sumatoria de todas las aulas de clase tipo A -).
Resolución rectoral del establecimiento educativo en donde se definen los horarios
de ingreso, salida y tiempo de descanso por nivel (Preescolar, Básica Primaria y
Secundaria).

Los planes de estudio con su respectiva intensidad horaria de acuerdo con
asignación académica de todos los docentes del establecimiento educativo.

\y

Docentes actuales por área (docentes que se encuentran desarrollando actividades
académicas).
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Los usuarios y contraseñas para ingresar a la plataforna son los mismos con el cual entran
al SIMAT, el link dispuesto para el cargue de esta información es el siguiente: MATRIZ

NECESIDADES

DE
rn.gov.co/necesidad
encuentra disponible para el cargue de
cronograma.

DE

DOCENTES

la

información

PERFIL
. La plataforma ya se
estará habilidad según el
POR

y

cargadas y pendientes de
y
de
Planes
de
Estudios.
Reportes
mal
cargados
cargues, Reportes de horarios

El MEN realizará el seguimiento semanal en; Reporte por sedes

Una vez revisada la información deben enviar un correo informando

a

Erezcanencia(Egmail.com.ecastro@sedcartagena.gov.co. rafa pereira evila@hotmail,com

Adjunto a esta Circular el archivo.pdf del Instructivo para el diligenciamiento de la Matriz
de Necesidades.

Para soporte técnico puede llamar a la línea nacional 018000510258, en Bogotá al
4890400, o escribir a mesadeayuda@tecnologia.mineducacion.gov.co. En Secretaría de
Educación Distrital de Cartagena pueden comunicarse con Rafael Pereira Evila.
Este proceso es de vital importancia, por lo que solicitamos de su compromiso y eficiencia
en el cargue de la información.
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