
 

 

CIRCULAR Nº _014_ 

 
Apreciados directivos docentes y administrativos reciban un caluroso saludo. 
 
Continuando con el proceso de gestión de la cobertura educativa, de acuerdo con lo 
señalado en la Resolución 7797 de 2015 por medio de la cual se establece el proceso de 
gestión de la cobertura educativa en las entidades territoriales certificadas, les 
informamos que nos encontramos en la etapa de finalización de la renovación de 
matrícula de alumnos activos y matrícula de alumnos nuevos. 
 
Al día de hoy, de acuerdo con la información consignada en el Sistema de Información de 
matrícula – SIMAT -, contamos con el 88.5% de matrícula de acuerdo a lo proyectado, es 
decir que, alrededor de 6.100 estudiantes antiguos no han renovado matrícula, 2.300 se 
encuentran en estado retirado y 8.400 cupos siguen disponibles (de los cuales 3.400 son 
del nivel de preescolar). 
 
La Secretaría de Educación Distrital en cumplimiento de su misión y con el compromiso 
de garantizar el acceso y la permanencia de todas las niñas, niños y adolescentes al 
servicio educativo, promueve la campaña “Regreso a Clases 2021”, en concordancia de la 
iniciativa del Ministerio de Educación Nacional “Contamos Contigo”, reiterando que es 
importante que los niños y jóvenes estén recibiendo sus clases y no desarrollando otras 
actividades distintas a formarse. 
 
Como una estrategia de acompañamiento y apoyo a la Secretaría de Educación del 
Distrito, en los componentes de acceso y permanencia, la Fundación Pies Descalzos a 
través del proyecto Todos al Cole nos acompaña en el proceso concientizar a la familia en 
la importancia de formación de sus hijos y que se haga efectivo el regreso a clase de 
estudiantes que se encuentran desvinculados, a través de la estrategia de búsqueda 
activa, donde se hacen recorridos barriales, caracterizando a los niños y niñas para  la 
posterior gestión de matrícula en un Establecimiento Educativo cercano.  
 
La Secretaría de Educación Distrital, además, cuenta con el link 
https://operador.cartagena.gov.co/inscribe/login.php   en donde familias que no han 
conseguido un cupo, ingresen sus datos, de tal forma que la Secretaría de Educación los 
ubique donde exista cupo disponible, ya son más de 1.000 solicitudes que están a la 
espera de respuesta y para lo cual se hace necesario culminar la etapa de renovación de 
matrícula de alumnos activos y matrícula de alumnos nuevos. 
 
Para el apoyo a esta gestión, se han conformado equipos con las UNALDES para que 
sirvan de enlace entre las familias y los establecimientos educativos, en la página del 
operador se le reportarán los niños y jóvenes que aspiran a un cupo en su institución, 
para contactar y dar acceso al sistema educativo. 
 

UNALDE ENLACE UNALDE 
PROFESIONAL DE 
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CORREO ELECTRONICO 

Industrial 
Armando 

Montenegro Duran 

Luzcerli Contreras 
Fernández 

eaccampo1cartagena@fpd.on 

Martha Cecilia Vargas 
Mendoza 

eaccampo6cartagena@fpd.on  

De La Virgen Adriana Periñan 
John Jairo Sanjuan Díaz eaccampo3cartagena@fpd.on  

Linda Maura Aguilar Pérez eaccampo5cartagena@fpd.on  

Santa Rita Elizabeth Daza 
Keyla Patricia Olmos 

Guzmán 
eaccampo4cartagena@fpd.on  

Country Urias Barrios 
Amparo del Socorro Zúñiga 

Dominiquetti 
eaccampo2cartagena@fpd.on  

Para: 
Rectores de establecimientos Educativos Oficiales, Concesionados o en 
Administración por Confesiones Religiosas del distrito de Cartagena. 

De: Alexandra Margarita Herrera Puente– Directora de Cobertura. 

Fecha: Febrero 01 de 2021. 

Asunto: 
Acompañamiento a EE en el proceso de renovación y consolidación de 
matrícula – Regreso a clases 2021. 
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Rural Betty Monterroza John Jairo Sanjuan Díaz eaccampo3cartagena@fpd.on  

 
Este equipo tendrá como herramienta el formato de cupos disponible generado desde la 
plataforma SIMAT, como quiera que hay represada alguna matrícula en los 
establecimientos educativos es importante que el rector informe a la oficina de cobertura y 
a la UNALDE, cuando ya no tenga disponibilidad de cupos. 
 
Recordamos a los rectores la importancia de realizar el registro de sus estudiantes en el 
Sistema de Matrículas - SIMAT con oportunidad y calidad como requisito obligatorio para 
tener una fuente de información confiable y disponible para distribuir recursos, tomar 
decisiones, generar estadísticas y construir indicadores que apoyen la formulación de 
políticas educativas. 
 
Para finales del mes de febrero, la Secretaria de Educación Distrital debe contar con un 
acto administrativo que contemple la totalidad de horas extras por completitud de jornada 
necesarias para dar cumplimiento la proyección de cupos 2021, a esta fecha deben estar 
contempladas las modificaciones o ajuste que se le deba realizar a la proyección de 
cupos coherentes con las asignaciones académicas.  
 
Con la matrícula que reportamos en el año 2020, se logró una ampliación de la planta 
temporal docente para disminuir las horas extras en 2021, se requiere por lo tanto que la 
matrícula no disminuya con relación al año pasado para soportar la necesidad de esa 
nueva planta. 
 
Reiteramos la importancia de la comunicación a la comunidad educativa. En este sentido 
rectores, coordinadores, docentes y administrativos deben brindar la atención oportuna y 
adecuada a los padres de familia, acudientes y comunidad, a través de pendones, 
carteleras, redes sociales (WhatsApp. Facebook, Instagram, Twitter etc.), informando 
sobre los procedimientos y actividades establecidos por el Establecimiento Educativo para 
la renovación de matrícula, poner a su disposición información actualizada sobre cupos 
disponibles, procedimientos, trámites, fechas importantes, etc. 
 
Desde la Secretaría de Educación estaremos acompañando el proceso, de antemano 
agradecemos su gestión para reportar con oportunidad la información de matrícula lo cual 
redundará en pro del mejoramiento de la planeación de actividades del sector educativo. 
 
 
Deseándoles éxitos en su gestión. 
 
 
Cordialmente, 

 
 

 
Alexandra Margarita Herrera Puente 
Directora administrativa de Cobertura Educativa 
Secretaría de Educación Distrital 
 
Proyecto: Angel Pérez Salgado, P.U Estrategias de Acceso. 

Revisó: María Elena Arrieta, asesora jurídica externa  
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