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CIRCULAR N° 1 1 8

Para Rectores Colegios Privados Calendario A
De

Pedro Gonzalez Guerrero - Director de Cobertura

Fecba 30 JUI. 2019
As unto Capacitacion SIMAT operadores Col Privados Calendario A

Apreciados rectores.

Fortalecer y mantener la calidad^veracidad y confiabilidad de la informacion en el Sistema de 
Informacion de Matn'cula SIMAT, debe ser una tarea constante cada ano.

A partir de la resolucion 2829 del 20 de abril de 2018, se inicia el cicio del proceso de gestion de 
cobertura 2019; debemos realizar las respectivas revisiones y ajustes, que nos permita tomar 
acciones para mejorar continuamente el desarrollo de los procesos.

Con el objetivo de evaluar los informes de errores enviados por el MEN que debieron ser 
corregidos por el operador de su institucion y con el fin de que no hayan mas errores, se 
requiere programar actividades para mejorar en algunos procedimientos frente al proceso de la 
matn'cula y manejo de la informacion en su institucion ano lectivo 2019; para lo cual estamos 
invitando al OPERADOR SIMAT a una reunion de inexcusable asistencia, en las instalaciones de 
las ESCUELAS PROFESIONALES SALESIANAS, de acuerdo al siguiente cronograma:

TEMATICA: PROCESOS RESOLUCION MEN 7797 Y SED 3482 GESTION OE LA COBERTURA 2020
PROCESOS SIMAT

FECHA LUGAR UNALDE HORARIO
Agosto 15/19 ESCUELA SALESIANAS INDUSTRIAL 08:00 AM -12:00 M
Agosto 15/19 ESCUELA SALESIANAS STA RITA-COUNTRY-VIRGEN - RURAL 02:00 PM-6:00 PM

Nota: es necesario que asistan, para revisar el estado de la informacidn de cada Colegio.

Es precise que las personas que asisten sean los funcionarios que se encuentran registrados en 
la plataforma SIMAT como operadores y que se presenten el dia que fueron citados.
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PCpROGON^AbEZGUfRRERO
Director de Coberttfra
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