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Apreciados Rectores.

Después de haber culm¡nado la etapa capac¡dad institucional y proyección de cupos,
alendiendo el cronograma establecido en el arlículo 32 de la resoluc¡ón 7797 de 2015, a
partir del día de hoy y hasta la cuarta semana del mes de septiembre se inicia la etapa
para realizar solicitud y inscripción y asignación de cupos para la vigenc¡a 2019. Tenemos
una oferta de alrededor 11.800 cupos para el nivel de preescolar en el grado de
transición.

Forma de Prestación Ofertá
Oficial 9.796 405

Confesion 1.47t 56

Concesion 480 72

E 82 4

Total 11.829 477

Continuamos con el trabajo que se viene realizando un trab{o art¡culado entre el ICBF, el
DPS y sus programas Mas Fam¡l¡as en Acc¡ón y Red Unidos que permitan la
implementación de estrateg¡as y acciones para la trans¡c¡ón de los niños y n¡ñas de las
modal¡dades de atenc¡ón a la primera infancia, una vez olmplan la edad requerida, para
su ingreso a la educación formal (grado de transición). La cifra de estudiantes
provenientes de estas dos entidades es muy parecida a la oferta que proponemos.

Es importante que se continúe en la identificación de los hogares infant¡les y unidades de
servicio del ICBF cercanas a la inslitución para coordinar activ¡dades en pro del tránsito
armón¡co, involucrando a los padres de familia par¿¡ generar compromiso. Elaremos
enviando el listado de niños y niñas de las bases de datos en mención.

Para la adecuada ejecución de estas actividades en el Sistema lntegrado de Matr¡cula
SIMAT, es importante atender los siguientes criterios.

. A part¡r del dia del 3 de septiembre, el SIMAT tiene abierla la etapa para la
solicitud, inscripciones y asignación de cupos 2019, es decir que todas las
inscripciones que se real¡cen quedaran para el año 2019. No se puede matricular
para el año 2018 estando el menú inscripc¡ones en el año 2019.

¡ La insc¡ipción de alumnos debe realizarse para garantizar su acceso al s¡stema
educativo oficial, de acuerdo con los mecanismos, procedim¡entos e instrumentos
definidos; Los estudiantes deben quedar asignados o ¡nscritos.

r Registrar sol¡citudes de traslado de los alumnos que manifiesten su voluntad de
cambiar de eslablecimiento para el siguiente año leclivo.

. La asignac¡ón de cupos tanto para eludiantes act¡vos como nuevos debe
real¡zarse áendiendo el orden de prioridad establec¡do en la resoluc¡ón 2829
artículo noveno.

. El producto entregable al Min¡ster¡o de educación es el listado de estudianles
inscritos por institución, el cual la Secretaña de Educación debe oñcializar ante el I
MEN el día viernes 28 de sept¡embre, quedando así la etapa cerrada. Este es un {¿
proceso automálico. \
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Rectores de Establecim¡entos Educativos Oficiales

Pedro González Guenero - Director de Cobertura.
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o Los formularios de inscripciones amarillos, quedaran como evidencia fisica de la

realización de esta etapa.
Recuerde que esta etapa facilita el proceso de matrícula y el cumplimiento de
metas planteado en la prcyección de cupos. Una buena inscripción garantiza un
buen porcentaje de matrícula.
Al inscribir, digite los datos del estudiante tal cual como aparece en el documento
de identidad y recomendaciones dadas frente a la calidad de la información, esto
evita retrabajo posteriores
La edad esperada para el ingreso al primer grado obligatorio del sistema
educativo, son 5 años, una vez atendida esta prioridad se podrán atender menores
próximos a cumplirlos siempre y cuando estén aptos para continuar al siguiente
año para el grado primero. La edad es solo uno de los factores que se debe tener
en cuenta, pero se debe sistemáticamente, armonizar con otros criterios que
garanticen el disfrute y goce del derecho a la educación. Recuerde que estamos
ofertando es el grado de transición.
En el nivel de preesolar no se reprueba grados ni actividades Decreto 2247 de
1997 art 10

Por todo lo anterior lo invitamos a que continúe gestionando convenios de continuidad
con los hogares del ICBF cercanos, se les presente la oferta educativa para el año 2019 y
se evidencie la inscripción en la plataforma SIMAT.

Agradecemos su compromiso con la educación de los niños y niñas en primera infancia y
quedamos atentos ante cualquier inquietud o requerimiento adicional.

Deseándoles éxitos en su gestión de esta etapa.

Cordíalmente,
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