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Señores Rectores.

CordialSaludo.

El sistema integrado de matrícula SIMAT es una herramienta que permite organizar y controlar el
proceso de matrícula en todas sus etapas; Es necesario gue se realice un seguimiento y control,
con el objetivo de contar con información confiable y disponible para la toma de decisiones.

Para conocer el dato de estudiantes provenientes del vecino país de Venezuela atendidos en

nuestros establecimientos educativos hemos utilizado el campo tipo de documento y seleccionado
los que tienen PEP - Permiso Especial de Permanencia, NES Numero Establecido por la SED y CE

Cedula de Extranjería.

Con el objetivo de tener una mejor identificación de los estudiantes provenientes del vecino país

de Venezuela, el Ministerio de Educación Nacional dispuso en la plataforma SIMAT el campo PAIS

DE ORIGEN. Revisada la información con los criterios antes mencionados, algunos tienen el país de

origen y otros no.

Se anexa documento elaborado por el Ministerio de Educación que contiene ajustes los ajustes a

las Funcionalidades del SIMAT Versión 7.0.8.01 en cuanto a regístro de estudiantes extranjeros,
registro de acudientes extranjeros, nuevas variables en el reporte dinámico, generación de anexos

entre otros

En la pagina del operador en el menú reportes detallado el "Listado de Estudíantes con País de

Origen" allí podrán revisar los estudiantes que tienen tipo de documento NES, CE o PEP de

acuerdo a las orientaciones del MEN y colocar el país de origen VENEZUELA a los que no lo tienen.

Finalmente para la dirección de cobertura es muy importante contar con su valiosa colaboración y

aportes por lo cual reiteramos la disposición y acompañamiento en la ejecución de estas

actividades para el desarrollo exitoso del proceso.

Cordialmente,

Director Cobefrqa Ed-Ycativa
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Rectores Establecimientos Educativos del Distr¡to de Cartagena

Pedro González Guerrero - Director de Cobertura.

n 6 [ÁR 2t1g
Registro de la información de estudiantes provenientes de! vecino país de
Venezuela en SIMAT
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