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Lineamientos para la Solicitud y Asignacion de Cupos Educativos E Inscripcion 
de Alumnos Nuevos Vigencia 2020. Ruta deTransito Armonico

Apreciados Rectores.

Despues de haber culminado la etapa capacidad institucional y proyeccion de cupos, atendiendo el 
cronograma establecido en el arti'culo 32 de la resolucion 7797 de 2015, a partir del 2 de septiembre 
y hasta el 30 de septiembre del presente ano, se habilita la etapa para realizar solicitud y inscripcion 
y asignacion de cupos para la vigencia 2020. Tenemos una oferta de alrededor 11.900 cupos para el 
nivel de preescolar en el grado de transicion.

Forma de Prestacion Proyeccion Grupos
I.E Oficial 9922 406
I.E con Confesion Religiosa 1545 59
I.E Concesiones 420 12
Naval y Policia 90 4

Total 11977 481

Es importante que se continue fortaleciendo en la identificacion de los hogares infantiles y unidades 
de servicio del ICBF cercanas a la institucion para coordinar actividades en pro del transito armonico, 
involucrando a los padres de familia para generar compromiso. Se espera tenga activada la ruta que 
permita la implementacion de estrategias y acciones para la transicion de los ninos y ninas de las 
modalidades de atencion a la primera infancia, una vez cumplan la edad requerida, para su ingreso 
a la educacion formal (grado de transicion).

Recuerde que el Decreto 2247 de 1997 establece que el ingreso al nivel de preescolar no estara 
sujeto a ningun tipo de prueba de admision o examen psicologico o de conocimientos, o a 
consideraciones de raza, sexo, religion, condicion fisica o mental, entre ellas, la edad como criterio 
excluyente.

La edad esperada para el ingreso al primer grado obligatorio del sistema educativo, son 5 anos, una 
vez atendida esta prioridad se podran atender menores proximos a cumplirlos siempre y cuando 
esten aptos para continuar al siguiente ano para el grado primero. La edad es solo uno de los 
factores que se debe tener en cuenta, pero se debe sistematicamente, armonizar con otros criterios 
que garanticen el disfrute y goce del derecho a la educacion. Recuerde que estamos ofertando es el 
grado de transicion.

Por contar con la poblacion de 5 anos potencialmente beneficiaria del grado de transicion y no 
contar con los docentes suficientes, no se autoriza organizar la prestacion del servicio a ninos de 4 
anos agrupados en un grupo distinto, con una docente asignada y al ano siguiente colocarlos en el 
mismo grado de transicion. La plataforma SIMAT para los establecimientos educativos oficiales no ^ 
tiene habilitado los grados de pre-jardi'n ni jardin
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Para la adecuada ejecucion de estas actividades en el Sistema Integrado de Matricula SIMAT, es 
importante atender los siguientes criterios.

• A partir del dia del 2 de septiembre, el SIMAT tiene abierta la etapa para la solicitud, 
inscripciones y asignacion de cupos 2020, es decir que todas las inscripciones que se realicen 
quedaran para el ano 2020. No se puede matricular para el ano 2019 estando el menu 
inscripciones en el ano 2020.

• La inscripcion de alumnos debe realizarse para garantizar su acceso al sistema educativo 
oficial, de acuerdo con los mecanismos, procedimientos e instrumentos definidos; Los 
estudiantes deben quedar asignados (no inscritos ni nuevos)

• Registrar solicitudes de traslado de los alumnos que manifiesten su voluntad de cambiar de 
establecimiento para el siguiente ano lectivo.

• La asignacion de cupos tanto para estudiantes activos como nuevos debe realizarse 
atendiendo el orden de prioridad establecido en la resolucion 3482 articulo noveno.

• El producto entregable al Ministerio de educacion es el listado de estudiantes inscritos por 
institucion, el cual la Secretaria de Educacion debe oficializar ante el MEN el dia lunes 30 de 
septiembre a las 6:00 p.m., quedando asi la etapa cerrada. Este es un proceso automatico.

• Los formularios de inscripciones amarillos, quedaran como evidencia fisica de la realizacion 
de esta etapa.

• Recuerde que esta etapa facilita el proceso de matricula y el cumplimiento de metas 
planteado en la proyeccion de cupos. Una buena inscripcion garantiza un buen porcentaje 
de matricula.

• 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 informacion, esto evita 
retrabajo posteriores

• En el nivel de preescolar no se reprueba grados ni actividades Decreto 2247 de 1997 art 10

Por todo lo anterior lo invitamos a que continue gestionando convenios de continuidad con los 
hogares del ICBF cercanos, se les presente la oferta educativa para el ano 2020 y se evidencie la 
inscripcion en la plataforma SIMAT y mejoremos el indicador de reporte del ano pasado.

Agradecemos su compromiso con la educacion de los ninos y ninas en primera infancia y quedamos 
atentos ante cualquier inquietud o requerimiento adicional.

Deseandoles exitos en su gestion de esta etapa.

Cordialmenti

PBbRO GONZALEZ GUERRERO 
Director de Cobertura^ucativa

Proyecto: Angel Perez Salgi 
P.U Estrategias de Acceso.
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