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Asunto

Capacitación Operadores SIMAT Colegios privados

Apreciados rectores.
Fortalecer y mantener la caridad, veracidad y confiabiridad
de ra información en er
sistema de rnformación de Matrícura srMAi, debe ier una tarea
constante cada
año.

A partir de la resolución 2808 del 6 de abril de 2017, se inicia nuevamente
ciclo
del proceso de gestión de cobertura 2018; er ci¡cro 2or7 se ¡nai¡za el
ón-ra
promoción y matrÍcula, para lo cual debemos realiza¡ las respectivas
,erisiónós y
ajustes
la matricura, que nos permita tomar acciónes para me¡óiar
continuamente el desarrollo de los procesos.

a

Con

el

y

objetivo de evaluar, programar acciones
mejorar en algunos
procedimientos frente al proceso de la matrícula del distrito
oe'cartagena-fáiá et

año lectivo 2018, estamos invitando ar opERADoR srMAT o"-É, ó5bg,o.
Privados a una reunión en ras instaraciones de ra secretaria oe eoucalün

Auditorio 2do piso, de acuerdo al siguiente cronograma:
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[(reAR

ivbrtes 10 de Oct.
tvbrtes 10 de Oct.
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FIORARIO

AUDÍORIO SED PBIVADOS

COtjNIRY

OPEMDORES 9I\4AT

08:0

AIJOITORIO SED MIVADOS

VIRGEN

OPERADORES

IADUSTRIAL

OPERADORES S tVlAT

AI,JUIORIO sED PNIVADOS

lÍ\DUSTRIo,-

OPERADORES 9T\¡AT

AI,UTORIO SED PRIVADOS

5TA RÍTA - RIJRAI OPERADORES gÍMAT

Mercdes

11 de Oct. AIiDITORIO SED MIVADOS

Mercdes

11 de

m.

Jua¡es 12 de Oct.

Afvl -

12:ffiAM

-

6:00 PM

§¡/IAT 02:@ Afvl

08:ú AM - 12:ffiAM
02:0 AI\4 - 5:00 PM
08:0 AtuI- 12;@M

Esperamos la participación de todos.

Cobertura

Cenrro, Plozoleto Benkos Biohó, Edificio Moríscol
Cortogeno de lndios - Colombio - Teléfonos: (5) ó50
www.sedcortogeno.gov.co
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