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Establecimientos Educativos aptos para ra prestación delse¡vicio educativo.
lván Sanes - Director de Cobertura.
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Listados de estudiantes a atender

Señores Rectores.

Cord¡alSaludo,

La contratación der servicio educativo es una medida excepcionar que aprica para ros niveres

;ffi.,H:,';?j:l#il"1ñfi,1media; su,";;;;;;; en condiciones aá ¡nsur¡c¡enc¡a o

Para proceder a la contratación del servicio educativo, la secretaria de Educación Distrital es quienestablece previo a ra contratación der servicio "dr.r;r;;;;;. son ros estudiantes que van a sersujetos de atención mediante contratación, dicho rist"ao r,*i p".t" o"r contrato suscrito.

El contratista no podrá ¡nscribir, matr¡cular a nuevos estudiantes o reemprazar estudiantes concargo ar contrato, s¡n que medie ¿utori¿ación a" ¡, s".Á.ra-ie Educación oistr¡tar. para obtenerla autor¡zación, se deberá ¡dentificar previar""," ,r;;;;;;" .n," ,. sec¡etaria de educación, racual deberá verificar ras razones por ros cuares no t" 
"n.u"iirl en er sistema educativo, así mismoevaruará ra posibiridad de atenderro con ta capa.ia"a ánciai u u]rror.onrrr,o, existentes.

El contratista deberá tomar las medidas tendientes para mantener el estudiante en el s¡stemaeducativo e informar oportunamente arsupervisor o i;terventor dercontrato en caso de deserción

Todos ros estudiantes atendidos bajo ra estrategia de contratación del servicio educativo debenser reportados en ra prataforma S'MAT;5¡ er docente 
", 

tr¡o ó,cnL es decir, vincurado por ercontratista, ra matrícura se debe reportar como "CoNTRATADA" en ros tiempos estipulados para erproceso.

La información de ra contratación der servicio educativo y der número de estudiantes por niveresse informa ar Ministerio de Educación mediánte et rormaio'ün¡co de contratación der servicioEducativo, este procede a ra apertura en srMAT del número de cupos por niveres contratados; unavez notificado, ra institución tiene 15 días calendario para reportar en sfMAT cuáres son rosestudiantes contratados(de acuerdo al listado previamente estaLlecido), La fuente de f¡nanciacióny el numero de contrato; una vez finarizado, notificar a ra sED que ya reárizó dicha tarea.
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Nota: se recuerda a las instituciones Educat¡vas del Banco de oferente tener al día la resolución decostAedF§?t¡vos a 15 de diciembre de ZOI7.
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