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ASUNTO: ACTUALIZACION DE DAToS DE ESTUDIANTES NUEVoS PRoVENIENTE
DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Aprec¡ados Rectores y/o Coord¡nadores

con el fin de brindaú sorución a la probremática educativa que se ha venido presentandoen las lnstitucrones educat¡vas 
_ 

der Distrito de cartagena, por parte de personas
proven¡entes der país de venezuera, nos perm¡rimos acogérnos a la circurar ruo óoz ¿el zde febrero de 2016 emanada der Ministerio cfe Eduáción Nacionar án É 

"r"r-""espec¡fican las orientaciones necesar¡a para la atención de la población en eoa¿ escolaiprovenientes de ese país ( Las c¡rcutares emitidas por el Ministério oe 
"ouca"ion 

ñáó¡onáison: circular No 07 der 02 de Febrero de 2016, circular 4s der ro ae septiemoie oe
2015, Decreto 1075 der 2 mayo de zolsy ra circurar 00¿t der 2s de enero de ioli áá
la SED)

Por lo anterior, se les informa a los rectores, c¡ordinadores y operadores del SIMAT de
cada una de las lnstituciones Educativas del Distrito, tanto'oficiales como de carácter
pnvado, realizer actualización de datos de tos estudianfes nuevos proven¡entes de la
Repúbl¡ca Bolivariana de venezuela, ya sean retornados colombianós, oinacionates y
m¡grantes venezolanos, que hasta la fecha no han sido reportados en la matriz enviada eá
el mes de enero o en el slMAT, a f¡n de poder reportarlos al Min¡sterio de Relaciones
Exter¡ores- M¡gración colombia. Esta información debe ser reportada cuanto antes a esta
dependencia ya sea por coneo electrónico o en medio físico, con el señor Romix Raad A
o Angel Perez Salgado

la atención prestada a la presente
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