
 

 CIRCULAR Nº 90 
 

 
 
Cordial Saludo. 
 
Apreciados rectores, directivos docentes, administrativos y coordinadores de UNALDE, reciban un 
caluroso saludo.  
 
En esta oportunidad queremos manifestar que tenemos todos en materia de Educación, grandes 
retos, debido a que nos enfrentamos a un escenario diferente, desconocido y excepcional a causa 
de la pandemia actual por COVID-19. En consecuencia, el derecho de la garantía del goce efectivo 
de la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes del Distrito continúa siendo un reto más 
vigente que nunca, por lo que toda la comunidad educativa debe trabajar mancomunadamente 
para responder oportunamente a las necesidades de nuestros estudiantes.  
 
Ante la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, las medidas de 
aislamiento preventivo obligatorio decretadas en todo el territorio nacional por el Presidente de la 
República mediante Decreto 636 de 2020, y las instrucciones entregadas por el Ministerio de 
Educación Nacional, nos permitimos establecer los siguientes lineamientos con el objeto de dar 
garantía al Derecho a la Educación y continuidad  al proceso de gestión de cobertura durante el 
tiempo en que se mantengan las restricciones de movilidad en el Distrito, así: 
 

• Notificar a la Secretaria de Educación cualquier inconveniente de carácter técnico en el 
SIMAT que pueda afectar el reporte de inscripciones, matricula, traslados, retiros, entre 
otros a través de los ingenieros asignados para cada UNALDE. 

 

• El reporte en la página del operador, en cuanto a trámites de los estudiantes pendientes y 
de traslado, debe ser un procedimiento ágil, dando respuesta inmediata.  

 

• Es necesario disponer de teléfono, un correo electrónico u otro medio virtual para llevar a 
cabo el proceso de matrícula, traslados o retiros y entrega de los documentos de manera 
virtual para formalizar procesos de manera no presencial. Los documentos físicos que 
serán requeridos solo pueden gestionarse una vez se levanten las medidas de aislamiento 
preventivo obligatorio en el país.  

Para  
Rectores de Establecimientos Educativos del Distrito de Cartagena y 
Coordinadores de UNALDE. 

De Alexandra Margarita Herrera Puente   – Directora de Cobertura. 

Fecha Mayo 21 de 2020 

Asunto 
Lineamientos para la garantía del Derecho a la Educación durante el aislamiento 
preventivo obligatorio en el marco de la emergencia sanitaria por causa del 
Coronavirus COVID-19. 



 

 

• Informar a la ciudadanía, comunidad educativa y Secretaria de Educación a través de que 
medio de comunicación se realizará el procedimiento para llevar a cabo el proceso de 
solicitud de cupo y entrega de los documentos para la formalización de la matrícula de 
estudiantes de manera no presencial, atendiendo las restricciones de movilidad.  
 

• Publicar en las redes sociales o medios de difusión del colegio, los teléfonos donde los 
padres de familia o acudientes que no cuentan con acceso a internet para realizar los 
trámites de manera remota pueden comunicarse con el establecimiento educativo o con 
el responsable de realizar el proceso. 

 

• Mantener actualizada la información de las instituciones educativas en la página del 
operador en el campo teléfono (Colocar uno activo), email institucional y pagina web con 
el fin de facilitar su contacto.   

 

• Realizar auditoria de los estudiantes reportados en SIMAT para verificar si los estudiantes 
que estamos reportando, están recibiendo las diferentes estrategias de aprendizaje. Es 
importante hacer seguimiento a aquellos estudiantes que no están respondiendo a las 
estrategias que el colegio ha diseñado para garantizar su formación en casa. Estaremos 
comunicando el formato que se deberá diligenciar para tal fin. 

 
Desde la Secretaria de Educación estaremos atentos buscando medios y estrategias para facilitar 
los procedimientos y le comunicaremos al inicio de cada etapa del proceso de gestión de la 
cobertura cuáles serán los pasos que seguir.  
 
Es imperativo que la comunidad educativa tome medidas para desarrollar e implementar 
estrategias que mitiguen el impacto educativo que podría generar la pandemia, consideramos que 
esta es una oportunidad para aprender sobre la marcha, no solo sobre cómo garantizar la 
continuidad del servicio educativo, sino la garantía del Derecho al goce efectivo de la Educación de 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes del Distrito.  
 
 
Cordialmente, 
 
 

 
Alexandra Margarita Herrera Puente    
Directora de Cobertura Educativa 
Secretaría de Educación Distrital 
 
Revisó: María Elena Arrieta, Asesora Jurídica Externa. 

Cielo Montero, P.U Estrategias de Acceso. 
Gloria Joya Téllez, Administradora SIMAT. 

Proyectó: Angel Pérez Salgado, P.U Estrategias de Acceso. 


