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Avances Caracterización del SIMpADE

a
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Con el propósito de continuar con el seguimiento a la deserción escolar y fortalecer su
análisis, la dirección de cobertura educativa de la secretaria de educación distrital de
Cartagena, se permite presentar el reporte a corte de septiembre de la información
registrada en SIMPADE de acuerdo a oficio recibido desde el Ministerio de Educacíón
Nacional.

Avance de Caracterización de Estudiantes Matriculados.

Matrícula Simat Total. 228.sO2
Alumnos Caracterizados En SIMPADE, Matrícula Total. 77.997
Porcentaje De Caracterización. 7.88%
Matrícula Simat Oficial. 128.999
Alumnos Caracterizados En SIMPADE, Matrícula Oficial. 13.47\
Porcentaje De Caracterización Oficíal. L0.44%
Matrícula Simat Contratada Oficial. 16.833
Alumnos Caracterizados En SIMPADE, Matrícula Contratada Oficial. 2.800
Porcentaje De Ca racterización Contratada Oficia I 16.63
Matrícula Simat Contratada Privada. 26228
Alumnos Caracterizados En SIMPADE, Matrícula Contratada Privada. 1695
Porcentaje De Caracterización Contratada privada. 6.46
Matrícula Simat No Oficial. s6M2
Alumnos Caracter¡zados En SIMPADE, Matrícula No Oficial. 31
Porcentaje De Caracterización No Oficial. 0.05
Fuente: Consultas realizadas por la subdirección de Permanencia SIMAT - SIMPADE MEN.08-10-17
Nota: La información refiere al Estado Matr¡culado.

Con este mismo documento, se adjunta un archivo en formato Excel el cual tiene el
detallado del avance del ingreso de información a la plataforma SIMPADE por
establecimiento educativo, presentado de la siguíente forma:

Hoja 1 - DET X GRADO. En esta prímera hoja del archivo de encuentra el detallado de
estudiantes caracterízados en el SIMPADE, distribuidos por grados. Así mismo el total de

N§ estudiantes caracterizados en la ínstitución. Las instituciones que no se encuentran aquí,

\\\to tienen ningún estudiante caracterizado en el SIMPADE.

N\
\o)e 2 - AVANCES = En esta hoja del archivo, se encuentra el avance de ingreso de
eltudiantes caracterizados a la plataforma SIMPADE, comparado con la matrícula total de
los estudiantes en SIMAT.
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Hoja 3 - lE slN coMENzAR = En esta hoja del archivo, se encuentran las instituciones que
aún no tienen estudiantes caracterizados en la plataforma SIMPADE.

con este documento también se adjunta un archivo comprimido llamado FAtTANTEs_lEo,
el cual contiene un archivo de texto que se debe abrir con el programa EXCEL de la misma
forma que se abre un detallado sIMAT; esto con el fin de ver la información de los
estudiantes que hacen falta por ingresar al slMpADE por cada institución educativa. cabe
anotar que deben filtrar el archivo por el nombre de su institución.

Por favor tener en cuenta que el Ministerio de Educación Nac¡onal puso a disposición de
los establecimientos educativos la plataforma slMPADE como herramienta de apoyo para
la prevención de la deserción escolar y que desde principios de año estamos trabajando
para completar las caracterizaciones de los estudíantes del distrito, sin embargo, solo
llevamos un 10.44 % de la población matriculada, y el año lectivo ya casi está finalizando.
Los exhortamos a dedicarle el tiempo y recurso humano necesario para que este proceso
se logre culminar dentro de los tiempos requeridos.

Muchos éxitos en este proceso.
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