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Lesbia Beleño de puello - Secretar¡a de ealcac¡ón
Rectores de Establec¡m¡entos Educat¡vos Ofi clales, Conces¡ones,
Confeslon6 rellg¡osas con las que se contrata esrateg¡as pedatóg¡cas
Lineamientos pala la etapa de Capacidad tnstitucional fproy"..¡ón d"
Cupos Vigencia 2018

* Fhnuro ta

V L¡?Ate

Apreciados rectores.

De €cuerdo con er cronograma dispuesto en ra Resoruc¡ó n o77g7 de 2015 der Ministeriode Educación Nacionar y ratif¡cada a través oe ra Resoüon No 280g de abrir de 2o1r,raetapa de capacidad ¡nstitucionar v provección ae crpái, é-ie"r¡iá;"ri"'üá"gl'rd"
semana de mayo hasta ra cuarta semana de agosto. Ésta etapa 

"a 
tr""""no"r,t"i p"oiqrules permire a ros estabrecimientos educativo 

" 
o,fuiiirri ti- ertructun de ra oferta educativapara el s¡gu¡ente año escotar po_r sede,_metodología, jomada y gnd", ;.di;;l;Jiaiirto

der númerc de cupos a ofrecer teniendo .n cu"it 'á 
áipon¡bitidad actuat det rccurehumano, pedagógicos e infia*lructufia. Esto, con el piopósito conocer cuál es nuestrareal capac¡dad rnstarada, y dererm¡nar ra insufiiiencia y'rimitaciones 

", ¡, pr"siá'Jn ¿erservicio.

si bien, para determinar la oferta educativa se debe tener en cuenta ra matricura acluar ytratar en la máxima posibiridad su continuidad en ra m¡sma institución, d;;; püü.o
de proyección de matrícula, ya que tiene que ver con el cálculo de los cupos co, ¡á"" 

" 
l"capacidad instalada actual y no solo de los estudiantes matriculados.

con el fin de orientar adecuadamente a ros rectores en er cálcuro de cupos disponibresque permita. prever y asegurar ra continuidad de ros estudianr". i éár¡iáiá.¡g"-JJü, d"cupos 
. 
a 

. 
arumnos nuevos para ra vigencia 2017 , renga en cuenia ros siguientes

lineamientos:

lnstrucc¡ón
Ale-nder el cronograma para dar cumpl¡mienlo al reporte oportuno de la etapa.
Ut¡l¡zar oficientemenle la capac¡dad ¡nstalada.
se proyeclaran los cupos por sedes, jomadas, modelos educar¡vos y grados desde el n¡ver do
lf::^T]1^,!:i:, Ildia (grados de o a .13) de estabtoc¡mionroé áoucat¡vos o¡c¡ales, enaomrnrsrrecron der servicio educat¡vo (concesión) con vigencia para 6r año 2018 y c.rá"ái., a"gll"::T1?.i_t::ll1:.e.i:: de d.esang o pedásógico-con ierásias y conresiones rerisiosas. 

-
trr fecurso humano disponibre en er estabrecimiento educativo y ra capacidad lisica d; ras aurasson las principales variables a lener en cuenla.
No se?royecla c¡clo 1 ya que son cupos otorgados por el programa Nacional de Alfabet¡zación.
Las ¡.E of¡c¡ares podrán proyec{ar modetos peoagogicos Rexroiei fára ia arención de menores ene)dra-edad y pobración víctima der conflicto soró óuando er doénte sea de pranta der dislritoOecreto 2277
Cumpl¡r los parámetros mínimos de número de estudiantes por grupo €stablecidos en lanormal¡v¡dad nac¡onar vigente; Estos paÉmetros sóro podrán sel. moioir,ca¿os de acuerdo concons¡deracione§ de espac¡o o arenc¡ón de pobración diicapacitada soportada con diagnólicos.
De no cumprir dichos pafámetros ra propueste de proyección debe ¡r acompañada de u-n anárisis
técnico donde se susente dicha modificación.
El corre para proyecc¡ón de matricura seÉ 5 de junio, ¡nformac¡ón que debe quedar consignada
en la columna 14 Marrícura Año Acruar según R;sorución reo 1e¡. en fe corumna 1s. Número deEstudiantes Matricurados a ra Fecha podÉ actuarizar ta ¡nrormác¡on si hay novedades (renei
soporte)
No.sobrepasar ra capac¡dad der aura, no generar hac¡namientos. ni d¡sminu¡r otros espaciospedagóg¡cos, lúdicos, administra(ivos o de circulac¡ón.
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Cronograma
fecha Acliv¡dad

Agosto 19

Recuerde que esta etapa constituye uno de los principales
gest¡ón de cobertura y es determinante en la definición de
incompleta proyección de cupos tendrá efectos negat¡vos en la

el proceso de
, la inexacia o
a codo plazo.

Proyecto: Angel Pérez salgaao í)
P.U Estrateg¡as de Acceso -n

l¡cl¡o r¡lot
Dtc¡tuoatü nol^l

o,¡tiro lur¡t co f Cr,lroi

10 Rev¡sar y actual¡zar la ¡nfomac¡ón de aulas y ár€as de la página del operador y coherenlecon Io que cons¡gne en er Er ít€m 25 der formáo ceocóoJ-Fooz. conespondiante ar númeropromedio de melros cuadrado por aula.11 
*;¿ru*aDa 

debe quedar ev¡dencia dét acompañamienlo duránte esla 6tapa _ Actes de
12 En cuanlo al d¡ligenciám¡ento delformato [ecuerde. Utitizar et formato GED@!.1_FOO2 vers¡ón 2 Vigencia 13tO7t2O1O y GEDCOOi_FOO3 (Oescargarlo de la pag¡ne del op€rador), diligenciár toJos los 

""rpoé,. Colocar el año para el cual eslamos pmyect-ando -201g
' se debe dir¡genciaf er ítam 21 (cupos nuevos) cuando: se d¡spone de un aura que no seestaba utir¡zando, hubo adecuac¡ón o conétrucción de auia nueva tqr"-rü- "á" "ireemplazo de un aule antigua. o cuando se necesita arrendar y se.iuenta con toidocenles.
. La columna 19 (grupos) debe ser iguel o menor columna 14 (grupos acluales).. En er formato conr¡guo GEDco{1-F003, ra corumna ig Número dé arumnossin continuidad puede quedar diferente a cero, para ev¡denciar ros estuoiániás

s¡n .continuidad y se_prleda definir por ra sED átguna o" 1"" ..tr"t"!L.-p"iJ
suplir los cupos faltantes

. Firmar los formular¡os y colóquele las fechas de entrega. Las modificac¡ones de-la proyección solo podén realizarse una vez se le dé epertura alaño 2018 an ra praraforma srMAT y rod;s deben lener er VoBo de h üñÁiói; üautorización de la O¡recc¡ón de Cobertura.

' La UNALDE evaruaÉ opofrun¡dad y caridad en ra enrfega de ras proyecciones (v¡emes
28 de jutio)

Hasta v¡emes 16 d€ jun¡o Capacitac¡ón y ásesorías a reclores y operadores que lo sol¡citen.
Enlrega y revis¡ón 6n la UNALDE de las proyecciones 2018 y regislro deHasta el v¡emes 14 dejulio proyecciones a SIMAT en estado nuevá.

Hasta elviemes 6 de agosto Rev¡s¡ón de proyecciones 2oig en ra secretaria de educ€ción
-Aprobac¡ón y revis¡ón en SIMAT en cada una de las sedes- jornada y grado

Descargar cada una de las proyecciones y generar formato.
-Aprobac¡ones en Fís¡co y colocar ¡as proyecc¡ones en estado pendiente por
aprobar

Hasta viemes l9 de Agosro corocár ras proyecc¡ones estado aprobadas y creac¡ón der anexo g
-Entrege de proyecciones a talenlo humano
Oficializac¡ón de la etapa anle el MEN con el objeto de cumpl¡r con la entrega
de productos evaluádos.

Los rectores o d¡rectores de los establecimientos educalivos ofic¡ales son responsables de
calcular el número de cupos que están en capacídad de ofrecer para el iiguiente año
es@lar e informar la disponibilidad o déficit de los mismos. sin embargo, u üNetoE ylo
la secretaria de Educación es responsable de analiza¡ la informacjón de proyección de
cupos, sol¡citar a los rectores los ajustes a que haya lugar, aprobar las pioyácciones y
oficializar la etapa en el S¡stema lntegrado de Matricula SIMAT.
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