
 

 

La Secretaría de Educación del distrito de Cartagena ha fortalecido 

sus canales de comunicación de manera virtual, es por eso que tus 

preguntas cuentan. 

¡Mis preguntas 

cuentan! 
1. ¿Cómo puedo realizar la inscripción de mi hijo/hija para solicitar un cupo y hasta cuando es el 

plazo?  

Nos permitimos informarle que los cupos en el Sistema educativo oficial se solicitan 

directamente en los Establecimientos Educativos Oficiales. 

Estas solicitudes, de acuerdo con el cronograma dispuesto para la gestión de la cobertura deben 

hacerse en el mes de septiembre.  

Si su hija, hijo o acudido estudia actualmente en una Institución Educativa de carácter Oficial, la 

Institución en la que está debe garantizar la continuidad. 

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

registrar a su hija, hijo o acudido en caso de NO conseguir cupo en la institución donde está 

haciendo la solicitud. 

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

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. 

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

 

2. ¿Quién me informa si mi hijo/a tiene el cupo? 

En la misma plataforma donde realizó la solicitud de cupo, recibirá la notificación del estado del 

proceso.  

 

3. Necesito los certificados que acreditan escolaridad, pero el Colegio no me los quiere dar, 

porque hay un saldo pendiente ¿A qué curso ingresaría en el sistema oficial? 

Para esta respuesta hay un caso particular y es la matricula privada. Es un hecho cierto que 

cuando se admitió el estudiante a la institución educativa de carácter privado, existe una 

vinculación contractual, de la cual se derivan responsabilidades por parte del acudiente y esto 

es regulado por las normas del código civil. El acuerdo de pago se debe realizar con el 

establecimiento educativo, y este debe entregar los documentos. 

Ahora bien, El colegio no puede retener documentos, señalados en el Decreto 2150 de 1995: 

“Artículo 18. Prohibición de retener documentos. Ninguna autoridad podrá retener la cédula de 

ciudadanía, la cédula de extranjería, el pasaporte, la licencia de conducción, el pasado judicial, la 

libreta militar, o cualquier otro documento de las personas. Si se exige la identificación de una 



 

persona, ella cumplirá la obligación mediante la exhibición del correspondiente documento. 

Queda prohibido retenerlos para ingresar a cualquier dependencia pública o privada". 

Si no cuenta con certificado, la única forma de identificar el grado a cursar es el especificado en 

el sistema de Matricula - SIMAT.  

Pero si por alguna razón no está registrado, no hay forma de saber, la IE que lo recibe tendría 

que evaluar. Pero no es un proceso establecido por lo que cada IE decide qué hacer, según el 

caso. 

 

4. ¿Cuáles son los documentos requeridos para oficializar la matricula? 

 Copia del registro civil de nacimiento del estudiante para menores de 7 años. Tarjeta de 

identidad para mayores de 7 años y cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. 

 Copia del documento identidad de los padres (para menores de edad). 

 Copia del carnet de vacunas al día y/o reporte del PAI (Programa Ampliado de 

Inmunización) para estudiantes de preescolar y primaria. 

 Copia del certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud vigente. 

 Copia de los certificados de escolaridad de los grados anteriores al solicitado (el 

certificado de grado 5o avala el nivel de primaria y el de grado 9o todos los grados 

anteriores). 

 Una (1) foto. 

 Copia de Visa para estudiantes extranjeros menores de 7 años. Copia de Visa y cédula de 

extranjería para estudiantes extranjeros mayores de 7 años. 

 En caso de que sea un estudiante en condición de discapacidad, copia del diagnóstico, 

certificación o concepto médico sobre la discapacidad emitido por el Sector Salud según 

sea el caso. 

Para el caso de niños y niñas migrantes se requiere la misma documentación, pero el plazo 

de entrega es más amplia – 6 meses.   

 

5. ¿Tengo un hijo/hija con discapacidad y estoy interesado(a) en inscribirlo para el colegio que 

queda cerca a mi casa, puedo hacerlo? 

SI.  Solo en caso de que el establecimiento no tenga cupo debe realizar la solicitud en el enlace 

que hemos dispuesto para la gestión de cupos educativos. 

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

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


 

Si su hijo tiene discapacidad auditiva o es sordo deberá acercarse a la IE Antonina Santos o 

Soledad Román de Núñez, instituciones que cuentan con los apoyos para acogerlos.  

 

6. ¿Si realizado un trámite de inscripción, traslado o matrícula en el sector oficial me cobraran 

alguna cuota? ¿Qué debo hacer? 

No. Estas solicitudes no generan ningún cobro. Así mismos no requiere de intermediarios para 

realizar los trámites correspondientes.  

Para la solicitud es necesario realizar los mismos trámites correspondientes a un cupo nuevo, es 

decir acercarse directamente a la institución donde desea trasladarse. Esta Institución se lo 

concederá si cuenta con cupos disponibles.  

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

registrar a su hija, hijo o acudido en caso de NO conseguir cupo en la institución donde está 

haciendo la solicitud: 

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

 

7.    Para mi hijo/hija de nacionalidad venezolana ¿Puedo solicitar cupo en un colegio oficial? 

Para iniciar la formalización de matrícula del niño venezolano no se requiere ningún aval, 

consentimiento o permiso de esta Secretaria, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1075 

del 2015, por tanto la solicitud se realiza de la misma manera que cualquier niño colombiano 

que requiera un cupo educativo. 

 

8. ¿Puedo inscribir a mi hijo/hija como estudiante nuevo procedente de Venezuela, sin contar 

con ningún documento de identificación? 

Le informamos que de acuerdo con la circular 16 del 2018 si el estudiante no tiene ningún tipo 

de identificación válido en Colombia, la institución educativa deberá realizar la matrícula en el 

SIMAT con la opción NES.  A su vez usted como acudiente debe comprometerse a legalizar su 

situación en Colombia. 

 

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

EXTRAEDAD?. 

La secretaria de educación diseño en el plan de desarrollo “Salvemos juntos a Cartagena 2020-

2023” por una Cartagena Libre y resilientes, la línea estratégica “Cultura de la formación”, la 

cual tiene el programa de Acogida “Atención a poblaciones y estrategias de acceso y 

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


 

permanencia”, y dentro de esta se contempló el proyecto implementación de la Estrategia 

Escuela Dinámica “Yo También Llego”, atención a población con extraedad en el distrito de 

Cartagena de Indias, a través del cual se establecieron las acciones para atender a esta 

población a partir de la vigencia 2021. 

Por ello debes realizar los mismos pasos para solicitudes de cupos en la plataforma 

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

 

10. ¿Cómo hago para obtener una beca para mi hijo/a? 

La Secretaría de Educación no otorga Becas, lo que se realiza son contratos de prestación de 

servicio educativo para la atención de la población estudiantil que no sea posible atender desde 

el sector oficial, lo cual encuentra su fundamento en el estudio de insuficiencia y limitaciones 

elaborado anualmente por la Secretaría de Educación en donde se hace un análisis de la 

demanda de cupos estudiantiles y un análisis de la Oferta, a fin de determinar la población que 

esta por fuera de la cobertura oficial, pero que debemos atender debido a las condiciones socio 

económicas de las niñas, niños y jóvenes que lo requieren, esto es una modalidad excepcional 

consagrada en la Ley. 

De este modo no es procedente para nosotros retirar a un niño o niña del sector oficial para un 

colegio privado si contamos con el cupo educativo para ser atendido. 

11. ¿Cómo hago para solicitar un traslado de beca para mi hijo/a? 

Los cupos educativos otorgados por esta Secretaría de Educación mediante las diferentes 

modalidades de contratación establecidas en el Decreto 1851 de 2015, se hace con fundamento 

al estudio de insuficiencia y limitaciones realizado por esta entidad territorial para la presente 

vigencia 2021. Es por ello que en caso de requerir un traslado, deberá indicarnos por escrito 

cuales son los motivos por los que lo solicita, indicándonos su lugar de residencia, con la 

finalidad de verificar si puede ser atendido desde una Institución Educativa Oficial, y sólo 

cuando no sea posible atenderla a través de ellas, gestionar lo correspondiente a través de los 

establecimientos educativos con los que se celebra contrato de prestación de servicio 

educativo.  

 

12. Si mi hijo hace parte de la prestación del servicio educativo por matricula contratada, el 

colegio puede hacer cobros por inscripción y matricula? 

El contrato de prestación de servicio educativo celebrado con las instituciones cubre la totalidad 

de los costos de matrícula y pensión del estudiante beneficiario, por tanto la institución 

educativa no puede realizar dichos cobros.  

Así mismo, en el contrato suscrito con las instituciones educativas se establece, lo siguiente: 

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


 

 “Le queda prohibido realizar cobros a la población estudiantil atendida, correspondientes a 

derechos académicos, servicios complementarios, por alguno de los componentes de la canasta 

educativa pactados en el contrato o por cualquier otro concepto contrario las disposiciones 

legales y reglamentarias que regulan el presente contrato”.  

 

13. ¿Existen los colegios en Convenio, Concesión y en alianzas? 

La secretaria de educación suscribe contratos por concesión, administración y banco de 

oferentes.  

 

SABIDURIA DE LA PRIMERA INFANCIA 

Inscripciones abiertas para el grado transición.  

Para 2021, las escuelas de Cartagena acogen a la primera infancia dando la bienvenida a todas 

las niñas y niños en un entorno de protección que favorece su formación integral. 

El Sendero de la creatividad es una experiencia en la que esperamos que todas las niñas y niños 

de 5 años lleguen y se queden en la escuela.  

Ya puedes realizar tu solicitud de cupo para la vigencia 2021, así tú niña o niño transitará 

armónicamente al grado de transición de nuestras instituciones educativas para gozar del 

Derecho a la educación desde sus primeros años. 

 

Tenemos una oferta educativa de alrededor de 11.750 cupos para el sistema educativo formal en 

este grado.  

1. ¿Cuáles son los criterios para el ingreso a preescolar? 

 

Tener 5 años o que los cumpla a más tardar el 31 de marzo del año 2021, cuando no se tenga la 

edad de cinco años cumplidos, el establecimiento educativo evalúa criterios incluyentes como el 

desarrollo personal, los factores regionales, culturales y étnicos del niño o niña.  

El Decreto 2247 de 1997 establece que el ingreso al nivel de preescolar NO estará sujeto a: 

 Ningún tipo de prueba de admisión o examen psicológico o de conocimientos. 

 Ninguna consideración de raza, sexo, religión, condición física o mental. 



 

2. ¿Cuáles son los documentos requeridos para la inscripción en el Establecimiento 

educativo? 

Documentos requeridos: 

1. Copia del Registro civil. 

2. Constancia de la E.P.S. ó copia del carnet de salud. 

3. Copia del carnet de vacunas. 

4. Copia de la cedula de ciudadanía de los padres. 

5. Copia del carnet del Sisben si aplica. 

El proceso de inscripción está sujeto a la metodología propia de cada Establecimiento 

Educativo.  

 

PIEZA DE COMUNICACIÓN NUEVAS SUGERIDAS 

 Ir informando cuales son los Establecimiento educativos que aún tienen cupos 

disponibles. 

 La importancia de la educación inicial y preescolar para el desarrollo integral de las 

niñas y niños. 

 

#unsueñollamadoeducación 

#meocupodemicupo 

#encartagenalaeducaciónnopara 

#Acogida 

 


