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Senores Rectores.
La etapa mas importante el proceso de gestion de cobertura es la renovacion de matn'cula de
estudiantes antiguos y la asignacion de cupos escolares, dado que se deben asegurar condiciones
de equidad para el acceso y la permanencia en especial de la poblacion mas vulnerable al sistema.
Es importante recorder algunas orientaciones frente a esta etapa:
"Promocldn de Estudiantes en SIMAT': Este es un proceso simple que se realiza en la plataforma
SIMAT el cual consiste en pasar todos los estudiantes en estado MATRICULADO 2019 a estado
PROMOCIONADO al aRo 2020 en el siguiente grado (GRADUADO si estaba en grado 11 o Cicio VI).
Posterior a esto debera reprobar a los estudiantes que de acuerdo con el sistema institucional de
evaluacion no cumplen con los criterios establecidos para ser promovidos al grado siguiente
(Algunos estudiantes quedan en estado SIN CONTINUIDAD 2020 cuando la proyeccion de cupos en
esta por debajo al numero de estudiante que se promocionan). A partir de la fecha los operadores
de SIMAT pueden solicitar se realice este procedimiento en coordinacion con los ingenieros asesores
decada UNALDE.
Reprobacidn: Una vez realizada la promocion en SIMAT de los estudiantes se podran reprobar. El
sistema les colocara estado REPROBADO en el ano 2019 y los dejara en estado PROMOCIONADO en
el mismo grado para el ano 2020, recuerde que debe garantizarle en todos los casos, el cupo para
que continue con su proceso formativo. La reprobacion por primera vez de un determinado grado
por parte del alumno, no sera causal de exclusion del respectivo establecimiento.
Reporte de matn'cula: En la resolucion 164 de octubre 3 de 2019 se planted como meta el reporte
del 80% o mas de la matricula 2020 a corte 13 de diciembre y se invito a los rectores a adelantar
acciones necesarias para cumplirla.
Gratuldad Educativa: La asignacion de cupo y la matricula en el sector estatal, no esta condicionada
a pagos ni requisitos que impliquen erogacion por parte del padre de familia o acudiente, como
derechos academicos o 'servicios complementarios como afiliacion a la asociacion de padres de
familia, o cualquier otro tipo de organizacion, fondo o cuenta.
Examen y entrevistas: Se debe garantizar la no exigencia de examen de admisidn nl
entrevistas como requisito para el ingreso al sistema educative estatal. No obstante, podr^
definir se realicen ex^menes posteriores que permita la nivelacibn acad^mica, para
determinar el nivel o grado acad^mico al que pueda ser ubicado el estudiante en caso de
que el, de manera justificada, no este en condiciones de presenter sus antecedentes
academicos. En cualquier caso, la inscripcion y examen de clasificacion seran gratuitos para
los estudiantes.
Ingreso a grado de transicidn: El ingreso de las niRas y los ninos al grado transicion se
promover^ cuando cumplan cinco (5) afios de edad, sin embargo, si el establecimiento
educativo posee cupos y tiene aspirantes menores de 5 afios se deber^n tener en cuenta P
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las particularidades del desarrollo personal y el contexto de cada nifia, niOo y las familias,
con el objeto de garantizar su derecho fundamental a la educacidn.
Observador del Estudiante. No se debe solicitar copia del observador como requisito para
un traslado. Las anotaciones de actuaciones disciplinarias de anos anteriores no deben ser
tenidas como referenda durante el presente ano porque se estaria violando flagrantemente
su derecho de defensa y su derecho al debido proceso.
Extraedad: Existen unos pardmetros deseados que relacionan las edades ideales para
cursar cada grado, sin embargo, no existe normatividad que establezca edades obligatorias
para cada grado en educacidn formal. Los estudiantes antiguos que vienen en extraedad,
por su condicion, no deben ser motivo de exclusibn. En el Proyecto Educativo Institucional
se deben plantear las acciones necesarias para asegurar la nivelacion de los estudiantes que
no coincidan con la relacion edad-grado.
Modificacidn de la proyeccidn: La proyeccibn de cupos es una herramienta de planificacibn
de la oferta para garantizar continuidad y asignacion de cupos nuevos, solo podra
modificarse cuando en la plataforma SIMAT cerremos los procesos del afio lectivo 2019.
Manejo de la informacidn: Los responsables del manejo de informacion de los estudiantes
adoptaran los mecanismos necesarios para administrarla bajo condiciones de seguridad que
impidan su adulteracibn, pbrdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y dembs normas reglamentarias.
Atencidn: Brindar la atencion oportuna y adecuada a los padres de familia y poner a su
disposicion informacion actualizada sobre cupos disponibles, procedimientos, tramites y
horarios. De acuerdo a las proyecciones de cupos realizadas por las instituciones, el 80%
tiene cupos nuevos disponibles.

Los directivos docentes y administrativos deben ser garantes de los Derechos de nuestros
nihos y jbvenes en especial los que forman parte de los sectores mbs vulnerables de la
pobladbn y, normalmente, no cuentan con posibilidades para solicitar su amparo.

P^DROGONZALEZ GUERRER
Director de Coberturg Educatjye
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