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Renovación de matrícula 2018

Señores Rectores.

Cordial Saludo.

El cronograma propuesto en el artículo 32 de la Resolución 7797 de 2015, por el cual se
establece el proceso de Gestión de cobertura Educativa, establece el mes de septiembre
para realizar la inscripción de estudiantes; esta etapa oficializó ante el Ministerio de
Educación el día 30 de septiembre, sin embargo, hemos decidido dejarla abierta hasta el
dío'14 de noviembre para facilitar el registro y la matrícula de estos estud¡antes.

De .acuerdo a la circular 040 del mes de abril de 2017, los rectores deben realizar su
tercera auditoría interna a mediados del mes de octubre; esto nos permitirá depurar la
información reportada en la plataforma y realizar el proceso de prora oción de estudiontes
el cual. está program,qdo a partir del día 14 de noviembre según solicitud de cada
establecimiento. una vez se realice este proceso, las instituciones quedan habilitadas para
matricular y se da apértura al henú de reprobación 2017 (este menú queda abierto
incluso hasta marzo de,2018). Deben iniciar la matrícula con aquellos estudiantes que han
cumplido con sus compromisos académicos y continuar en la medida que van resolviendo
su situación académica.

Recuerde que cuando un establecimiento educat¡vo determine que un estudiante no
puede ser promovido al grado siguiente, debe garantizarle en todos los casos, el cupo para
que continúe con su proceso formativo.

El Establecimiento Educat¡vo debe implementar estrategias de tal forma que a 11 de
diciembre se encuentre registrada gran parte de su matrícula y a 22 de enero un 100%.

Deseándoles éxitos en su gestión de esta etapa.
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