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Apreciados rectores y coordinadores,

Con la finalidad de trabajar de manera art¡culada entre las Instituciones Educativas del
Distrito de Cartagena y la Secretaria de Educación Distrital con relación a la atención
educativa de los niños, niñas y adolescentes en edad escolar proveniente de Venezuela
para el año 2019, socializamos nuevamente los l¡neamientos educativos para facilitar el
acceso y la atención de esta población en el marco de la Circular Conjunta No. 16 del
10 de abril de 2017 y el D*reto 1288 del 25 de julio de 2018. En ese sentido se les
informa a los rec{ores, coordinadores y docentes de cada una de las lnstituciones
Educativas del Distrito, realizat la siguiente ruta de atención:

PRIMER PASO: PRESETNCIÓT.¡ OC DOCUTTENTO

DE

IDENTTDAD DEL

ESTUDIANTE.

a)

Para los niños, niñas y adolescentes que se identifiquen como h¡jos de Padre o
Madre Colombiana que en el momento de inscripción no posea documentación
colombiana, deberán presentar en la lnstitución Educativa para la asignación del cupo
escolar, el documento que los identifique como Venezolano (Registro civil de nacimiento,
Acla de nacimiento o Cedula Venezolana del menor), con el compromiso de que el Padre
de Familia debe realizar el proceso de identiflcación Colombiana y hacerle entrega a la
lnstitución Educativa para su cambio en el sislema de Matrícula ( Simat) . (Registro civil,
tarjeta de identidad o cedula de ciudadanía según sea el caso ante la Registraduría
Nacional).

b)

Para los niños, niñas y adolescentes que se ident¡fiquen como hijos de Padre o
Madre Venezolano. deberán presentar en la lnstitución Educativa para la asignación del
cupo escolar, el documento que los identifique como Venezolano (Acta de nacimiento o
Cedula Venezolana del menor, junto con el permiso especial de Permanencia expedido
por Migración Colombia (PEP), y el Registro Administrativo de M¡grantes Venezolano
(RAMV).

Para aquellos estudiantes que no posean aun el permiso espec¡al de Permanenc¡a
expedido por Migración Colombia (PEP), y el Registro Administrativo de Migrantes
Venezolano (RAMV), la lnstitución Educativa deberá realizar un ACTA DE
COMPROMISO, firmado por el Padre de Familia, donde se establecen unos acuerdos de
tiempo para la legalización de su situación en Colombia.
SEGUNDO PASO: ASIGI{ACÓN DE CUPOS

Y ATENCÉN EN EL SISTEMA

EDUCATIVO..

Para garantizar el acc¡so de los menores al sistema educativo provenientes de
Venezuela, el Ministerio de Educación mediante el Decreto 1288 del 2018 art¡culo S.
Validación de estudios de básica y media académka de esbd¡antes venezolanos,
crea una excepción a la normatividad vigente exclusivamente para esta población, que
permite a los establecim¡entos educativos adelantar los procesos de validación y registro /)
creando un parágrafo transitorio al artículo 2.3.3.3.4.1.2 del Decreto 'tots de
Se(ret¡ria
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Parágrafo Segundo Transitor¡o, establece que tos estud¡antes provenientes de
Venezuela que se encuentren en la s¡tuación p,ev¡sta en el literal e) de este aftícuto
(litenl e: haber real¡zado estudios en otros pais v no habet cursado uno o varios
qrados anteiores. o los ceñificados de estudios no se encuentren debidamente
leoal¡zado§ podrán validar cada uno de /os grados rcalizados en dicho pals,
mediante evaluacion* o actividades académicas en ,os esfaDre cimientos
educalivos donde fue¡en ub¡cados por las Secrelarías de Educación, siempre
que estas instituciones cumplan con los requisitos legales de funcionamiento. Este
proceso no tendrá costo alguno.

Cabe precisar que de acuerdo con lo anteriormente explicito, lodas las Inst¡tuciones
educativas del Distrito del Cartagena, en el marco del Decreto 1290 de 2009, la Circular
Conjunta 01 de 2017 expedida por el MEN-Migración Colombia), el Decreto 1288 del
2018, la R*olución 07797 de 2O15 debe¡án rcalizar La Évaluación pedaqóoica del
estudiante due solicite el cupo escolar a f¡n de verifrcar y conocer su nivel de
formación académica y deteminar el grado escolar correspond¡enle.
TERCER PASO: REGISTRO DE ESTUDIANTES EN LA PLATAFORiIA SIRE

Es de esfnbfo cumplimiento que las instifuciones educativas en cabeza de sus rcctores,
deban realizar el registro en la platafonna SIRE de lúigrcción Colombia, de los
niños, niñas y adolescentes extranjeros malriculados en la institución educaliva,
(ya sean hijos de padres extranjeros y/o hijos de Padres Colombianos pero que aún no
tengan su documentación Colombiana), dentro de los 30 días srguíenfes a la as¡gnación
del cupo escolar, en cumplimiento con la Directiva 009 del 21 de Abñl de 2017 emitida por
Migración Colombia,

Los procesos sancionatorios que Migración Colombia implementarla en los
establecimientos educatlvos, no obed*en a casci en los que las institucions
matriculen a ¡nenores extranjeros Venezolanos indocumentados o sin el visado
cor¡espondiente o el PEP ( permiso esp*ial de permanencia), sino a aouellos

CUARTO PASO: ENVIAR II{FORMACIÓN A SECRETARIA DE EDUCACIÓN
La lnstituc¡ones Educativas deben dil¡genciar y env¡ar la matriz lnst¡tucional al correo
(romraad6p@hotmail.com) en la que se deben reportar todos los niños, niñas y
adolescentes que provienen de Venezuela, aclarando su procedenc¡á, ya sean
colombianos retornados, binacionales y migrantes venezolanos que aclualmente se
encuentren matriculados en sus instituciones educativas, la cual una vez diligenciada
debe remitirse en la med¡da de lo posible, a la SED para su verif¡cación y seguimiento

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta que los niños, niñas y adolescentes
provenientes de Venezuela continúan con manifiestas s¡tuaciones de vulnerabilidad, se
hace necesario que los Rectores y coordinadores ofrczcan su mayor colaboración y
compromiso con la Educación y formación de todos los niños, niñas y adolescentes
domicil¡ados en nuestra ciudad, brindando las herramientas necesarias para facilitar el
acceso y la permanencia al sistema educativo.
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