
 

PREGUNTAS EXTRAEDAD 

1. ¿Qué estrategias está adelantando actualmente la Secretaria de Educación para la atención a la 

población con EXTRAEDAD? 

En el marco del actual Plan de desarrollo, en el pilar estratégico de Cultura de la Formación, se 

encuentra el programa Acogida, dentro del cual se diseñó el proyecto de inversión 

“Implementación de la estrategia Escuela Dinámica “Yo También Llego”, Atención a Población con 

extraedad en el distrito de Cartagena de Indias. Por medio de este proyecto se pretende fomentar 

estrategias de acceso y disminuir el riesgo de abandono de niñas, niños y jóvenes dentro del 

sistema educativo por medio de la implementación de estrategias que coadyuven a fortalecer la 

oferta educativa en la ciudad. 

 

Desde esta estrategia se viene adelantando los siguientes procesos: 

 

1. Adopción de la planta Temporal de docentes líderes de Apoyo Pedagógico para formar a 

niñas y niños en condición de extraedad ampliando la capacidad de la oferta con la 

implementación de metodologías flexibles desde los establecimientos educativos con 

matrícula oficial. Así mismo, acompañar al menos a 3.200 niños con extraedad que se 

encuentran matriculados dentro de la escuela regular conforme a los modelos educativos 

flexibles definidos para el fortalecimiento de sus competencias básicas, socioemocionales y 

cierre de brechas de formación en aproximadamente 35 establecimientos educativos 

oficiales.  

 

2. Se están atendiendo en 8 establecimientos educativos, 388 estudiantes con extraedad a 

través de metodologías flexibles, Corte 2020.  

 

3. Adicionalmente se están atendiendo actualmente (Corte 17 de Febrero del 2021) en los 105 

establecimientos educativos oficiales, 20147  estudiantes con extraedad a través de la 

oferta regular, lo cual representa  el 13.2% de la matricula 

 

4. 41 establecimientos educativos cuentas con la jornada nocturna para la atención de 6555 

jóvenes y adultos, con rezago en su proceso de formación básica y media y que tienen más 

de 18 años. Corte 2020. 

 

Actualmente se sigue recepcionando solicitudes de cupo para atender a la población y en 

articulación con el equipo de cobertura,  UNALDES, rectores y operadores SIMAT se están 

realizando las asignaciones correspondientes.  

 

2. ¿Qué debo hacer para lograr que mi hijo entre al sistema educativo si se encuentra en 

EXTRAEDAD?.  

A través de este enlace que hemos dispuesto para la gestión de cupos educativos, podrá 

registrar a su hija, hijo o acudido. Solo debes realizar los siguientes pasos vía web: 



 

 

1. Ingresar a https://operador.cartagena.gov.co/inscribe/login.php 

2. Antes de diligenciar el formulario debes estar registrado, por ello debes darle clic en 

“Registrarse”.  

3. Diligencia los campos solicitados y nuevamente das clic en “Registrarse” botón azul para 

finalizar el registro de manera exitosa. Este procedimiento solo se realiza la primera vez, en 

caso de que tengas que hacer la solicitud de otro estudiante ingresas directamente en la 

opción iniciar sesión.  

4. Seleccionar la opción “iniciar sesión”. Ingresa tu número de cedula y contraseña registrada. 

5.  Ahora debes diligenciar la información solicitado en el formulario de solicitud para hacer 

efectivo el proceso.  

Al ingresar sus datos en esta plataforma autoriza de manera voluntaria, previa, explícita, informada 

e inequívoca a la Secretaria de Educación Distrital de Cartagena y a la Institución Educativa donde 

estudiará mi acudido, para tratar mis datos personales y la de las niñas, niños, adolescentes o 

jóvenes que está representando, con la finalidad principal de almacenar, usar y recolectar los datos 

personales y la documentación requerida por el Responsable del Tratamiento, así como para que 

realice contactos a través de medios telefónicos, SMS, chat, correo electrónico y demás medios 

considerados electrónicos, físicos y/o personales para el proceso pedagógico y educativo, ayudas y 

demás objetivos contenidos en el Proyecto Educativo Institucional.  

 

Es importante que con anterioridad tengas a la mano: 

- Documento de identidad del acudiente y del estudiante 

- Datos de contacto  

- Información académica.  

- Información del sisben (en caso de tener) 

 

Nota: La asignación del cupo está sujeto a la disponibilidad de la institución educativa solicitada.  

 

3. ¿Cómo es el proceso de asignación del cupo para mi hijo o acudido? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

4. ¿En que instituciones educativas pueden atender a mi hijo en extraedad, incluyendo 

también a los mayores de 18 años?. 

Niños y niñas en extraedad.  
UNALDE NOMBRE 

COUNTRY I.E. ALBERTO E. FERNANDEZ BAENA. 

DE LA VIRGEN I.E. JORGE ARTEL 

INDUSTRIAL I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS 

RURAL I.E. DOMINGO BENKOS BIOHO 

RURAL I.E. NUESTRA SEÑORA DEL BUEN AIRE 

SANTA RITA I.E. ANA MARIA VELEZ DE TRUJILLO 

SANTA RITA I.E. CORAZON DE MARIA 

 

 

Sin embargo, todas las instituciones educativas, pueden atenderlos pero estas solo podrán hacerlo 

si cuentan con la disponibilidad de oferta.  

 

Jóvenes y adultos  

UNALDE NOMBRE 

COUNTRY I.E. OLGA GONZALEZ ARRAUT 

COUNTRY I.E. NUEVO BOSQUE 

DE LA VIRGEN I.E. LA LIBERTAD 

DE LA VIRGEN I.E. CAMILO TORRES DEL POZON 

DE LA VIRGEN I.E. VILLA ESTRELLA 

DE LA VIRGEN I.E. NUESTRO ESFUERZO 

DE LA VIRGEN I.E. CIUDAD DE TUNJA 

DE LA VIRGEN I.E. SAN FELIPE NERI 

DE LA VIRGEN I.E. LUIS C GALAN SARMIENTO 

DE LA VIRGEN I.E. MARIA REINA 

DE LA VIRGEN I.E. VALORES UNIDOS 

DE LA VIRGEN I.E. MADRE GABRIELA DE SAN MARTIN 

DE LA VIRGEN I.E. REPUBLICA DEL LIBANO 

DE LA VIRGEN I.E. HIJOS DE MARIA 

DE LA VIRGEN I.E. FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

DE LA VIRGEN I.E. OMAIRA SANCHEZ GARZON 

INDUSTRIAL I.E. AMBIENTALISTA DE CARTAGENA 

INDUSTRIAL I.E. JOSE MANUEL RODRIGUEZ TORICES 

INDUSTRIAL I.E. MANUELA VERGARA DE CURI 

INDUSTRIAL I.E. JOHN F KENNEDY 

INDUSTRIAL I.E. 20 DE JULIO 

INDUSTRIAL I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS 

INDUSTRIAL I.E. JUAN JOSE NIETO 

INDUSTRIAL I.E. MARIA CANO 



 

UNALDE NOMBRE 

RURAL I.E. DOMINGO BENKOS BIOHO 

RURAL I.E. PUERTO REY 

RURAL I.E. DE SANTA ANA 

RURAL I.E. DE ARARCA 

RURAL I.E. DE LA BOQUILLA 

RURAL I.E. DE BAYUNCA 

RURAL I.E. DE PONTEZUELA 

RURAL I.E. ARROYO DE PIEDRA 

RURAL I.E. NUEVA ESPERANZA ARROYO GRANDE 

RURAL I.E. JOSE MARIA CORDOBA DE PASACABALLOS. 

RURAL I.E. DE TIERRA BOMBA 

RURAL I.E. DE ISLA FUERTE 

SANTA RITA I.E. JOSE DE LA VEGA 

SANTA RITA I.E. LICEO DE BOLIVAR 

SANTA RITA I.E. ANTONIA SANTOS 

SANTA RITA I.E. CORAZON DE MARIA 

 

5. ¿Cómo se si mi hijo está en extraedad? 

La extraedad es el desfase entre la edad y el grado y ocurre cuando un niño o joven tiene dos o tres 

años más, por encima de la edad promedio esperada para cursar un determinado grado. Lo 

anterior, teniendo como base que la Ley General de Educación ha planteado que la educación es 

obligatoria entre los 5 y 15 años de edad, de transición a noveno grado y que el grado de preescolar 

obligatorio (transición) lo cursan los niños entre 5 y 6 años de edad. Por ejemplo, un estudiante de 

segundo grado debe tener entre 7 y 8 años de edad, si tiene entre 10 o más años, es un estudiante 

en extraedad. (Fuente: Ministerio de Educación). 


