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CIRCULAR N° 144

PARA PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA Ml NUEVO HOGAR

DE
ALEXANDRA MARGARITA HERRERA PUENTE- DIRECTORA DE 
COBERTURA

FECHA OCTUBRE 14 DE 2020 .

ASUNTO CUMPLIMIENTO FALLO DE TUTELA

Apreciados padres de familia y/o acudientes de los estudiantes de la Institucion Educativa 
Mi Nuevo Hogar, reciban todas y todos, un caluroso saludo.

En cumplimiento con lo establecido en el Articulo Segundo de la sentencia del Juez 
Quinto Civil del circuito de Cartagena, en atencion a la Accion de Tutela promovida por 
JULIA ELENA CASTRO NUNEZ en representacion del menor JOSE ANGEL CASTRO 
NUNEZ Y OTROS contra ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS Y OTROS al 
estimar vulnerados su derecho a la educacion, legitima confianza, debido proceso e 
igualdad, que dispuso:

“SEGUNDO: Conminar tanto a la I.E. Mi Nuevo Hogar como a la Alcaldia de Cartagena 
para que en conjunto realicen las acciones tendientes a garantizar la culminacion del ano 
lectivo 2020 de los 200 menores y a la Alcaldia de Cartagena de Indies para que le de 
solucion a la problematica de estos menores para el ano 2021, ya sea a traves de las 
instituciones publicas o privadas con las que contrata el servicio educativo".

Les informamos que de acuerdo con la Resolucion N° 2325 de 2020 expedida por la 
Secretaria de Educacion Distrital, de conform id ad con los lineamientos dados por el 
Ministerid de Educacion Nacional en la Resolucion 7797 del 2015, por medio de la cual se 
establece el proceso de gestion de la cobertura educativa en las Entidades Territoriales 
Certificadas, se fijaron los siguientes plazos para la matricula del ano 2021:

- El plazo para la asignacion de cupos alumnos activos es de la 4a semana de noviembre 
de 2020 a la 1a semana de diciembre de 2020.

Por lo que los invitamos a acudir a la Institucion Educativa Oficial mds cercana a su lugar 
de residencia, a efectos de obtener el cupo educativo correspondiente.

Les recordamos que como Secretaria de Educacion debemos garantizar el acceso a la 
educacion, pero tambien les corresponds a los padres y/o cuidadores realizar las 
gestiones necesarias para adelantar anualmente el proceso de matricula del estudiante, 
en un establecimiento educativo ya sea oficial o en uno de caracter privado en caso de 
que asi lo considers.
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De no ser posible asignar un cupo en Institucion Educativa Oficial, los invitamos a que 
diligencien el formulario dispuesto en el enlace que a continuacion se senala, en aras de 
realizar las gestiones pertinentes para ofrecerles acceso al sistema educative oficial o a 
traves de las modalidades dispuekas en el Decreto 1851 de 2015 para el ano escolar 
2021.

El enlace dispuesto es: https://forms.ale/6evQn6mtKmEiLYEx9.

Estaremos atentos a la informacion que puedan suministrarnos para verificar y garantizar 
que todas las ninas y ninos puedan continuar su proceso educative.

Cordialmente,

r47^rT€>/0' P'
ALEXANDRA MARGARITA HERRERA PUENTE
Directora de Cobertura Educativa 
Secretaria de Educacion Distrital

Proyecto: Maria Elena Arrieta, asesora juridica externa 
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