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Fecha
Asunto

Orientaciones generates frente al proceso de gestidn de cobertura 2020.

Senores Rectores.
Cordial Saludo.
Todos los nifios, nifias y adolescentes tienen derecho a la educacibn, los establecimientos
educativos oficiales son los garantes de este derecho fundamental y deben evitar sea
vulnerado.

A la fecha tenemos 13.500 estudiantes antiguos pendiente por matricular, alrededor de
9.500 cupos, sin embargo, son tambibn son muchos los padres de familia y acudiente que
se acercan a la Secretaria de Educacibn y UNALDES con diferentes casos manifestando en
obstaculos el acceso y permanencia. Es por ello importante recordar algunas directrices
frente al proceso.

Repitentes: Cuando un establecimiento educativo determine que un estudiante no puede
ser promovido al grado siguiente, debe garantizarle en todos los casos, el cupo para que
continue con su proceso formativo. La reprobacibn por primera vez de un determinado
grado por parte del alumno, no serb causal de exclusibn del respective establecimiento.
Examen y entrevistas: Se debe garantizar la no exigencia de examen de admision, ni
entrevistas como requisite para el ingreso al sistema educativo estatal. No obstante, podra
definir que sus establecimientos educativos estatales realicen examenes posteriores que
permita la nivelacibn acadbmica, para determinar el nivel o grado acadbmico al que pueda
ser ubicado el estudiante en case de que bl, de manera justificada, no estb en condiciones
de presentar sus antecedentes acadbmicos. En cualquier case, la inscripcibn y examen de
clasificacibn serbn gratuitos para los estudiantes.
Observador; No se debe solicitar copia del observador como requisito para un traslado. Las
anotaciones de actuaciones disciplinarias de ahos anteriores no deben ser tenidas como
referenda durante el presente aPio porque se estarfa violando flagrantemente su derecho
de defense y su derecho al debido proceso.
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Extraedad; Existen unos par^metros deseados que relacionan las edades ideates para cursar
cada grado, sin embargo, no existe normatividad que establezca edades obligatorias para
cada grado en educacion formal. Los estudiantes antiguos que vienen en extraedad, por su
condicion, no deben ser motivo de exclusibn.
Gratuidad Educativa; Los cobros ban sido una barrera para el acceso y la permanencia
escolar; La asignacion de cupo y la matn'cula 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 asociacibn de
padres de familia, o cualquier otro tipo de organizacion, fondo o cuenta.
Seleccion. La prioridad de acceso es a la poblacion mas pobre de acuerdo a la clasificacion
del SISBEN y a los mas vulnerables especialmente los desplazados, victimas del conflicto y
menores en riesgo social.

Ingreso al grado de Transicion: Ingreso a grado de transicidn: La edad esperada para el
ingreso al primer grado obligatorio del sistema educative, son 5 anos. Sin embargo, esta
edad, como lo habi'a senalado la Corte Constitucional no debe ser un criterio excluyente
sino inclusive, y el principio pro infans, obliga que en el memento de determinar el ingreso
de los nines y nifias que no tengan los cinco anos de edad, se debe partir de criterios
incluyentes. Se deberan tener en cuenta las particularidades del desarrollo personal y el
contexto de cada nifia, niPio y las familias, con el objeto de garantizar su derecho
fundamental a la educacion.

Atencion; Brindar la atencion oportuna y adecuada a los padres de familia y poner a su
disposicion informacion actualizada sobre cupos disponibles, procedimientos, trbmites y
horarios.

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

ANGELA I
Directora de Cobertura Educativa ( E )
Proyecto: Angel Perej Saltado
P.U Estrateglas de Accesc
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