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CIRCULAR N.º 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cordial Saludo, 

 

Apreciados directivos y administrativos de establecimientos educativos privados, reciban un caluroso 

saludo y deseándoles éxitos en su gestión. 

 

En la circular No 12 del 21 de enero, se les recordaba a los rectores de establecimientos educativos 

privados el reporte oportuno y confiable del registro de la matricula en SIMAT de acuerdo con las 

directrices contempladas en la Resolución 7797 de 2015 del Ministerio de Educación y haciendo 

énfasis en la obligatoriedad que tienen los establecimientos educativos privados de reportar la 

matrícula al Ministerio de Educación en el SIMAT entre la primera semana de diciembre hasta la 

cuarta semana del mes de febrero. 

 

De acuerdo con lo expuesto, se hizo una revisión a fecha de hoy encontrando que se presenta una 

diferencia considerable entre lo reportado en el año 2019 y 2020, con un balance del 77% del total 

proyectado para el año 2020, lo que representa cerca de 13.727 registros por ingresar. En 

este orden de ideas, requerimos a las instituciones educativas privadas que aún no han terminado 

de completar su información, adelanten la gestion correspondiente para el registro de todos sus 

estudiantes en la plataforma. Les reiteramos que los ingenieros de soporte de SIMAT estarán prestos 

para atender cualquier requerimiento o inconveniente. Lo anterior, considerando siempre las 

medidas para el manejo, control y prevención del Coronavirus (COVID-19) dadas por las autoridades 

con relación al trabajo en casa del personal administrativo. 

 

Les deseo muchos éxitos en su gestión 2020 en beneficio del acceso y la permanencia escolar de 

nuestros niños, niñas y jóvenes cartageneros. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 
Alexandra Margarita Herrera Puente    

Directora de Cobertura Educativa. 
 

Proyecto: Angel Pérez Salgado 

P.U Estrategias de Acceso. 

 

Para  Rectores de Establecimientos Educativos Privados 

De Alexandra Margarita Herrera Puente   – Directora de Cobertura. 

Fecha Abril 24 de 2020 

Asunto 
Reporte Oportuno de Información en la Plataforma SIMAT de la 

matricula privada 

  


