
 

 

CIRCULAR N° _101_ 
 

 
 
Señoras (e) Administrativos de establecimientos educativos, cordial Saludo. 
 
La Resolución No 7797 del Ministerio de Educación Nacional por medio de la cual se 
establece el proceso de gestión de la cobertura educativa en su Artículo 31 resuelve que 
es responsabilidad del rector hacer seguimiento y reportar las novedades de matrícula y 
retiro en SIMAT y garantizar la actualización de la información que se encuentra en el 
SIMAT y SIMPADE Sistema de Información para el Monitoreo, Prevención y Análisis de la 
Deserción Escolar. 
 
El objetivo fundamental del SIMPADE es almacenar y combinar información existente 
para contar con alertas tempranas sobre la población con mayor riesgo de deserción y 
proveer información para el análisis de los motivos de deserción escolar y, con base en 
esto, adoptar acciones conducentes a mejorar la retención o mitigar el riesgo de que los 
estudiantes abandonen el sistema educativo. Es importante que todos los estudiantes que 
reciben el servicio educativo estén caracterizados con toda su información. 
 
En los últimos años los establecimientos educativos han venido caracterizando la 
información requerida en SIMPADE, sin embargo, el último reporte da cuenta que solo el 
54.6% de los estudiantes están caracterizados, la meta es lograr un 100% de los 
estudiantes con la información en el sistema. Para facilitar el trabajo, hemos diseñado una 
plataforma en línea para que sean los padres de familia o acudientes los que 
directamente diligencien la información, todo coordinado a través del establecimiento 
educativo.  
 
Para la realización de este proceso se llevará a cabo una capacitación sobre SIMPADE al 
personal administrativo responsable de ingresar la información, es decir, los operadores 
del SIMPADE en las Instituciones Educativas. El link se lo estaremos enviando a los 
correos que aparecen en la página del operador, el encuentro se desarrollará por 
UNALDES en la fecha y hora descrita en el siguiente cuadro: 
 

Dia Hora UNALDE 

Miércoles 23 de junio 10:00 am a 12:00 M Industrial y de la Bahía y virgen y Turística 

Viernes 25 de junio 8:00 am a 10:00 am Rural-Santa Rita- Country 

 
Agradecemos su participación en este encuentro, conocedores de la importancia de este 
proceso para la orientación de las estrategias que aporten a la permanencia de los 
estudiantes en el sistema educativo. 
 
Contamos con su atención y puntual asistencia. 
 
 
Cordialmente, 

 
ALEXANDRA HERRERA PUENTE 
Directora de Cobertura Educativa 
Secretaría de Educación Distrital 
 
Proyectó: Angel Perez Salgado, Profesional Estrategias de Acceso 

Revisó: Mónica Salom, Profesional de Cobertura Educativa  

Revisó: María Elena Arrieta, asesora jurídica externa  

Para  Personal Administrativo responsable de la plataforma SIMPADE. 

De Alexandra Herrera Puente – Directora de Cobertura Educativa. 

Fecha Junio 22 de 2021 

Asunto 
Taller dirigido a personal administrativo responsable de la plataforma 
SIMPADE 2021. 


