
 

 

CIRCULAR Nº 004 
 

 
 
Apreciados directivos docentes y administrativos reciban un caluroso saludo. 
 
Continuando con el proceso de gestión de la cobertura educativa para la vigencia 
2021, nos encontramos finalizando la etapa de renovación de la matrícula 2020 y 
matrícula de estudiantes nuevos. Lograr la meta de las proyecciones de cupo en 
una de las prioridades en estos momentos tomando en consideración que es la 
base fundamental de la planeación de la prestación del servicio educativo y 
focalización de estrategias de acompañamiento para el acceso y permanencia. Si 
bien los avances a la fecha han sido significativos, no podemos disminuir los 
esfuerzos tomando en consideración que la plataforma SIMAT registra que 
alrededor de 14.539 estudiantes no han renovado su matrícula. Es importante 
enfocarse en estos estudiantes para lograr su continuidad en sus estudios y evitar 
que abandonen el sistema, así como lograr las metas en el grado de transición 
que es la base de todo el proceso educativo en clave de la garantía de trayectorias 
completas. 
 
Es importante que a inicio de calendario académico, es decir, el próximo 25 de 
enero de los corrientes, los docentes cuenten con sus listados y se verifique si 
hubo un primer contacto entre los estudiantes y docentes, por lo que estaremos 
apoyando esta labor a través del aplicativo que utilizamos para la auditoría. 
Recuerden que es clave en el proceso de renovación y matrícula de nuevos para 
actualizar, si es necesario, las novedades frente a los datos de contacto de 
acudientes que será fundamental para el regreso a clases 2021, y los 
acompañamientos que se emprendan desde el establecimiento educativo. 
 
En cuanto a la disponibilidad de cupos, si garantizamos la continuidad de los niños 
y jóvenes pendiente por renovar matrícula, tenemos alrededor de 12.000 cupos 
con posibilidad de vinculación como nuevos; 6.600 son del grado de transición. 
Esto indica que es esencial fortalecer estrategias de articulación con los servicios 
de educación inicial que se encuentran cercanos a los colegios, con el fin de 
garantizar transiciones armónicas y efectivas de los niños y las niñas de primera 
infancia. Estos cupos nos permitirán mitigar las solicitudes a padres de familia que 
a raíz de las situaciones económicas generadas por la pandemia buscan garantía 
del derecho a la educación en nuestras instituciones oficiales y debemos estar 
prestos a colaborarles. 
 
Es necesario fortalecer los canales de comunicación entre la escuela y comunidad 
educativa, ratificamos la necesidad de brindar la atención oportuna y adecuada a 
los padres de familia y comunidad, a través de pendones, carteleras, redes 
sociales (WhatsApp. Facebook, Instagram, Twitter, página del operador etc.)  
sobre los procedimientos y actividades establecidos por el establecimiento 
educativo para la renovación y matricula de estudiantes nuevos, poner a su 
disposición información actualizada sobre cupos disponibles, procedimientos, 
trámites, fechas importantes, etc. 
 

Para  
Rectores de establecimientos Educativos Oficiales, en Concesión 
y confesiones religiosas.  

De Alexandra Margarita Herrera Puente– Directora de Cobertura. 

Fecha Enero 15 de 2021. 

Asunto 
Continuación proceso de Renovación y matrícula de alumnos 
nuevos 2021 



 

 

Recuerden que si no se cuentan con cupos disponibles pueden orientar a las 
comunidades para que accedan a este enlace: 
https://operador.cartagena.gov.co/inscribe. El mismo está disponible para que los 
ciudadanos registran las solicitudes de cupos de los niños y jóvenes que no logren 
conseguir en establecimientos educativos oficiales. A partir del lunes 18 de enero, 
serán direccionadas hacia los establecimientos educativos oficiales con 
disponibilidad para su atención a través de la página del operador. 
 
Desde la Secretaria de Educación estaremos acompañando el proceso, de 
antemano agradecemos su gestión para reportar con oportunidad la información 
de matrícula que redundará en pro de mejorar la planeación de actividades del 
sector educativo. 
 
Deseándoles éxitos en su gestión de esta etapa. 
 
Cordialmente, 

 

 
Alexandra Margarita Herrera Puente 
Directora administrativa de Cobertura Educativa 
 
Proyecto: Angel Pérez Salgado, P.U Estrategias de Acceso. 
 
CC UNALDES –  

https://operador.cartagena.gov.co/inscribe

