
 

 

CIRCULAR Nº_______ 
 
 

 
Cordial saludo, 
 
La Secretaria de Educación Distrital dispuso un enlace para que los ciudadanos que no han 
logrado conseguir un cupo educativo para sus hijos en la vigencia 2021, se registraran y 
con esa información se lograra asignar el cupo a la institución educativa correspondiente. 
Este trabajo se ha venido realizando con el acompañamiento de las UNALDES y el apoyo 
de la Fundación Pies Descalzos por medio del Programa Todos al Cole, en donde se han 
logrado atender 1.055 solicitudes de 2.414 registradas; sin embargo, a la fecha aún está 
pendiente por atender 1.359 solicitudes. 
 
Con el propósito de lograr que estas personas, niñas, niños, adolescentes, jóvenes y 
adultos puedan acceder al Sistema educativo, se ha diseñado la siguiente ruta de atención 
para la gestión de cupos educativos pendientes por asignar: 
 
PASO 1: Identificación de las necesidades y seguimiento a solicitudes. 
 

a) Recepción de cupos a través de la página del operador, en el enlace diseñado 
para tal fin: https://operador.cartagena.gov.co/inscribe/login.php  
Esta recepción puede ser verificada por la SED, las UNALDE y el equipo de la 
Fundación Pies Descalzos autorizado. 

b) Revisión diaria de las solicitudes de cupo cargadas en la página del operador. 
c) Actualización permanente de la página del operador para tener claridades de las 

solicitudes por atender, en trámite y resueltas. 
 
Adicional al proceso que se adelanta hasta la fecha,  se habilitará la página del operador 
para que desde los establecimientos educativos puedan verificar las solicitudes pendientes.  
 
PASO 2: Identificación de cupos disponibles en el establecimiento educativo. 
  

a) Seguimiento de la matrícula con Datos actualizados y certificaciones del 
Establecimiento Educativo donde se ratifica que definitivamente NO tiene cupo en 
ningún grado – Circular.  

b) Coordinación de las UNALDES con los rectores y operadores SIMAT de cada 
Establecimiento Educativo, con el apoyo con la Fundación Pies Descalzos, para la 
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verificación y asignación de cupos pendientes. (Por medio de Llamadas y correo 
electrónico de notificación para el proceso de asignación de cupos). 

 
El formato de cupos disponibles es un referente, por lo tanto, todas las instituciones 
educativas deben colocar en la página del operador los cupos disponibles por sede, jornada 
y grado, en caso de no tener disponibles colocar en cero, esto sera necesario actualizarlo 
permanentemente hasta lograr llenar su capacidad. 
 
Es importante que se tramiten las solicitudes (ya concertadas) que se hacen de manera 
específica en la página del operador para que las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y 
adultos puedan iniciar su proceso formativo. 
 
PASO 3: Mesas de trabajo y seguimiento con los rectores y operadores de SIMAT para 
búsqueda activa y formalización de matrícula. 
 

1. Encuentros permanentes con los rectores y/o operadores de los Establecimientos 
Educativos que presentan el porcentaje de matrícula más baja de acuerdo con lo 
proyectado, para la gestión de cupos. Los mismos serán convocados desde la SED 
y/o UNALDES según sea el caso. 
2. Contacto con las familias y/o cuidadores para la formalización de la matrícula. 

 
La coordinación entre todas y todos es importante para lograr que las niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes y adultos en el Distrito cuenten con la garantía de acceso y 
permanezcan en el Sistema educativo. De antemano agradecemos su gestión y liderazgo 
y la de sus colaboradores. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Alexandra Herrera Puente 
Directora Administrativa de Cobertura Educativa 
Secretaría de Educación Distrital 
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