
    

 

 

 
*20184130001841* 

contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No.: 20184130001841 

Fecha: Miercoles 23 de Mayo de 2018 

  
Cartagena 
 
Respetado rector (a): 
 
INSTITUCIONES ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL DE CARTAGENA 

 
Asunto: Diligenciamiento formulario electrónico Educación Formal 2018 
 
Cordial saludo, 
 
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE como ente rector del Sistema 
Estadístico Nacional, asegura la producción de estadísticas básicas y estratégicas para la toma de 
decisiones en el desarrollo económico y social del país. 
 
Con el fin de cumplir con este objetivo  La Investigación de Educación Formal (EDUC) es un censo 
anual dirigido a todas las sedes educativas que ofrecen educación formal en el país, en los niveles 
de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media, pertenecientes al sector oficial y no 
oficial, ubicadas en las zonas rural y urbana.  
 
La investigación produce estadísticas básicas para la formulación de políticas, planeación y 
administración de la educación formal en cada una de las instancias administrativas del país, sobre 
Alumnos, promoción, docentes y recurso humano. 
 
Con el propósito de facilitar el reporte de la información del formal C600 educación formal año 2018 
de cada una de las sedes Educativas, el DANE tiene a su disposición un formulario electrónico al 
cual podrá ingresar a través del siguiente link http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/educacion/poblacion-escolarizada/educacion-formal 
 
Para el periodo de recolección tenga en cuenta el calendario y servicio que presta la sede 
educativa,  de acuerdo como se relaciona a continuación:  
  

 Las sedes educativas de calendario A, inician el diligenciamiento de la información a partir del 1  
de julio 2018.  
 

 Las sedes educativas de calendario B rinden la información para el año lectivo escolar  2018 (con 
matricula en 2018 y terminación primer semestre  2019), a partir del 1 de agosto 2018. 
 

 Las sedes educativas con programa CLEI y otros niveles (preescolar, primaria, secundaria y 
media) de enseñanza, inician el reporte de información a partir del 1 de agosto 2017,  
ingresando el total de matrícula registrada en cada uno de los ciclos (I, II, III, IV, V y VI) y grados. 

RECUERDE QUE DEBE DILIGENCIAR UN FORMULARIO POR CADA SEDE EDUCATIVA SOLO PARA 
INSTITUCIONES OFICIALES  

http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/educacion/poblacion-escolarizada/educacion-formal
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/educacion/poblacion-escolarizada/educacion-formal
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Atentamente. 

 
ALICIA ACOSTA HERNANDEZ  
Coordinador Operativo 
DIRECCION TERRITORIAL DANE NORTE – SUBSEDE CARTAGENA 
 
 
Anexos: Formulario análogo, Manual de diligenciamiento y paso a paso para obtener contraseña  
Copias: (Secretaria de Educación de Cartagena) 
 
 
Proyectó: (Amaury Gamarra) 
Revisó:    (Stela Domínguez) 
 
 
 


