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Bienvenida y Reporte Oportuno de Informacion en la Plataforma SIMAT

Cordial Saludo.

Apreciados directives y administrativos reciban un caluroso saludo y los mejores deseos 
en este nuevo ano escolar.

Garantizar el Derecho a la Educacion, en particular a los estudiantes m^s vulnerables con 
diversas situaciones complejas debe ser preocupacion de todos los directives, se deben 
brindar las fadlidades que correspondan para la permanencia en el sistema escolar, 
evitando as! la desercibn escolar y recurrir a las busquedas activas de los niflos y jovenes 
que no ban regresado.

La Circular 064 del 3 de octubre de 2019 les coloco a los rectores como meta de gestion en 
la renovacion de matricula 2020 un reporte del 80% en SIMAT, de las 83 instituciones 
educativas, cumplieron solo 30, es dedr un 36%. La invitacion es a culminar el reporte de 
manera oportuna de esta tarea tan importante para la planeacibn y ejecucion de estrategias 
del sector.

Tener informacion oportuna nos permitira contar con listados a tiempo para el Programa 
de Alimentacion Escolar, Planeacion de Transporte Escolar, Arriendos programados, 
Asignacion y Ajustes a la planta, Contratacibn de la prestacibn de servicio Educativo, Seguro 
Escolar, Orientacibn a familias sobre cupos disponibles entre otras decisiones que se deben 
tomar.

Las instituciones cuentan desde ya con la asesoria de los ingenieros de SIMAT, quienes estbn 
dispuestos a atender sus requerimientos.

Si necesita realizar ajustes a la proyeccibn de cupos, se agradece realizarla oportunamente 
a travbs del procedimiento y formato preestablecido en el Sistema de Gestibn de Calidad

De antemano agradecemos su valiosa colaboracibn para reportar con oportunidad la 
informacibn en la plataforma.
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