
 

 

CIRCULAR Nº 156 

 
Apreciados directivos docentes y administrativos reciban un caluroso saludo. 
 
Para el sector educativo, es importante conocer la totalidad de los estudiantes que, por 
razones conocidas o desconocidas, no están desarrollando actividades académicas en 
casa, asistidas con tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y otras estrategias 
pedagógicas. En concordancia con lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional MEN, 
con el objetivo de identificar dicha población, habilitó en el Sistema de Información de 
Matrícula SIMAT en menú estudiantes la opción Inasistencia escolar por alumnos, con dos 
opciones de selección:  

1) inasistencia por razones conocidas e 
2) inasistencia por razones desconocidas. 
 

Ejemplo de inasistencia escolar:  

• No se ha podido contactar al estudiante y/o a sus padres o acudientes, se selecciona 

la opción inasistencia por razones desconocidas. 

•  Se ha podido contactar al estudiante y/o a sus padres o acudientes para la entrega 

de cualquiera de las modalidades establecidas por el Programa de Alimentación 

Escolar (PAE), pero no cumple con su trabajo académico, se selecciona la opción 

inasistencia por razones conocidas. 

•  Se ha podido contactar al estudiante y/o a sus padres o acudientes, los cuales 

informan algún motivo personal para que no se cumpla con el trabajo académico, 

se selecciona la opción inasistencia por razones conocidas. 

Este es un proceso parametrizado que se debe realizar 4 veces al año (4 periodos 
independiente de los periodos académicos de la Institución). En esta oportunidad, se debe 
reportar el periodo IV comprendido entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre de 2020; 
deben registrar 60 días de inasistencia a estos estudiantes, solo quienes estén en estado 
matriculado a la fecha pueden ser caracterizados en el sistema. A partir del día 16 de 
noviembre será habilitada la opción. A pesar de que el periodo es de octubre a noviembre, 
si el estudiante a la fecha de la caracterización tiene 60 días o más, se puede ir 
caracterizando desde ya. (El número de días de inasistencia se coloca solo 60 días, ni más 
ni menos). El coordinador o directivo docente deberá suministrar el listado de los 
estudiantes con inasistencia a los operadores de SIMAT para su caracterización. 
 
Es preciso resaltar, que los estudiantes que han desarrollado las actividades académicas 
en casa, de manera continua o intermitente, propuestas por los establecimientos educativos 
en lo transcurrido de la vigencia escolar 2020, NO deben ser caracterizados en el SIMAT 
(inasistencia= 0). Finalmente, es fundamental seguir fortaleciendo las acciones dirigidas a 
garantizar el acceso, bienestar y permanencia de los estudiantes de educación preescolar, 
básica y media en el sistema educativo y procurar siempre garantizar que la información 
que estamos reportando en la plataforma SIMAT sea de óptima calidad. De requerir 
asistencia técnica, cuente con el ingeniero asesor asignado a su establecimiento educativo. 
 
Deseándoles éxitos en su gestión. 
 
Cordialmente, 

 
Alexandra Margarita Herrera Puente 
Directora de Cobertura Educativa. 
 
Proyecto: Angel Pérez Salgado, P.U Estrategias de Acceso. 
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Asunto Caracterización de estudiantes en SIMAT por inasistencia escolar. 


