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Reporte de matricula 2018 vs planta Docente

Apreciados rectores.

Para la modificación de la planta docente, el Ministerío de Educación Nacional t¡ene unos
referentes que se deben tener en cuenta, tales como:

o Búsqueda de eficiencia en er manejo de ros recursos disponíbres en especiar la
gestión de la planta de cargos viabilizada y la optimización adecuada de ra
infraestructura.

. Determinac¡ón de la planta de cargos docentes y directívos docentes requerida, de
conformidad con la matrícula reportada en S|MAT por la entidad territoriar
certificada.

o organización de la prestación del servicio educativo en el establecimiento, de tal
manera que se cumpla con el tiempo obl¡gatorio de asignación académica y con las
intensidades horarías de actividades pedagógicas relacionadas con las áreas
obligatorias y de las optativas.

o ldentificación de los establecimientos educativos que atienden población indígena
en territor¡os indígenas. lgualmente los que atienden población afrocolombiana

sIMAT y el cumplimiento de la matr¡cula mínima de acuerdo a la planta viabilizada.
r Aplicación específica de parámetros técnicos: El cual se desarrolla mediante el

diligenciamiento de las siguientes matrices de cálculo sugeridas por el Ministerio
de Educación Nacional a partir de la información del sIMAT y la reportada en
GABO. Revisión de los parámetros de relación alumno - grupo, alumno - docente
y capacidad de las aulas.

o identificación los establecimientos educativos que atienden la media técnica y el
número de estudiantes reportados en SIMAT.

En la última visita realizada por el Ministerio de Educación para revisar y diagnosticar la
situación actual de la planta de personal docente de acuerdo a sus perfiles y su ajuste de
acuerdo a las necesidades establecidas, al consolidar la información la matriz aplicada no
genera faltante, sino excedente; esto debido a la baja relación alumno grupo en algunas
instituciones.

En virtud de lo anterior, corresponde a los rectores de los establecim¡entos educat¡vos:
1, Reallzar un reporte más oportuno de la matricula en SIMAT.
2. Mejorar los indicadores de permanencia de los estudiantes.
3. Mejorar las relaciones alumno grupo, realizar las fusiones a que haya lugar o

atender instrucciones de las UNALDES

4. Realizar oportunamente las modificaciones de proyección de cupos.

reportados en SIMAT.
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La Secretaria de Educación a través de la dirección de cobertura y UNALDES estará
monitoreando constantemente el comportamiento de la matricula y dará instrucciones
frente a la necesidad de realizar las fusiones pertinentes en donde las relaciones alumno -
grupo sean bajas.

Las revisiones de cargas académicas se revisaran en la medida que los establecimientos
vayan cumpliendo con su meta de matr¡cula

De antemano agradecemos su valiosa colaboración para reportar con oportunidad la

información de matrícula y lograr más del 90% del reporte de matrícula a 15 de diciembre,
esto redundará en pro de mejorar la planeación de actividades del sector educativo.

Educativa
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