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Para Rectores de Establecimientos Educativos Oficiales
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Asunto Cumplimiento del reporte de matn'cula 2020 

Cordial Saludo.

De acuerdo a lo establecido en la Resolucidn 7797 de 2015 por medio de la cual se establece 
el proceso de gestidn de la cobertura educativa en las Entidades Territoriales Certificadas, 
a partir de la tercera semana de noviembre se inicia el periodo para el registro de la 
matn'cula en SIMAT, de acuerdo al Arti'culo 23 de la resolucibn mencionada es 
responsabilidad de los rectores, la renovacion de la matn'cula de alumnos activos, la 
matn'cula de alumnos nuevos y su registro en el SIMAT.

En el marco del acuerdo entre las organizaciones sindicales del Distrito y con el objetivo de 
aarantizar la matricula en nuestros establecimientos educativos oficiales cada rector, con 
su equipo, debe realizar un plan de trabajo que garantice que a 13 de diciembre de 2019 se 
reporte mbs del 80% de su matn'cula de acuerdo a su proyeccibn.

En este sentido es necesario que adelante las acciones necesarias de gestibn del proceso 
con el fin de cumplir con el reporte de informacibn de matricula oportunamente; Evitando 
exigencias injustificadas y tramitologia por fuera de los requisitos de Ley.

La etapa de inscripcibn se oficializb ante el MEN el dia 30 de septiembre. Sin embargo, para 
lograr avanzar en la meta, las inscripciones en SIMAT quedaran abierta para que se pongan 
al dia aquellas instituciones que no lograron reportar en el periodo establecido por la 
Resolucibn.

El registro de la informacibn a tiempo nos permitira mejorar los indicadores de gestibn del 
proceso de cobertura, focalizar beneficiarios del programa PAE, contratacibn de arriendos, 
transporte escolar, acompasar los tiempos para la contratacibn de la prestacibn del servicio 
educative entre otros. Cabe anotar que dicha contratacibn se realizarb cuando se 
demuestre la insuficiencia o limitaciones en los establecimientos educativos oficiales.

Desde la Secretaria de Educacibn estaremos acompanando el proceso, de antemano 
agradecemos su gestibn para reportar con oportunidad la informacibn de matricula esto 
redundara en pro de mejorar la planeacibn de actividades del sector educativo.

Cordialmen
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Ta de Educacibn Distrital

Proyecto: PEDRO GONZALEZ GUERRE 
Director de Cobertura Educativa

aria de Educacibn de Cartagena
I. Piazoleta Benkos Bioho 
a 10 A No. 35*73, Edificio Mariscal

de lmlia% t oltwnlila ielblono*: (•>) 530 1091 
iediartagena.gov to


