
 

CIRCULAR 

 
 
Cordial Saludo, 
 
Apreciados rectores, directivos docentes y administrativos, reciban un caluroso saludo. 
 
La educación media académica de adultos se ofrece en dos (2) ciclos lectivos especiales 
integrados, a las personas que hayan obtenido el certificado de estudios del bachillerato 
básico o a las personas de dieciocho (18) años o más que acrediten haber culminado el 
noveno grado de la educación básica. 
 
En el distrito de Cartagena se ofrece la educación media académica de jóvenes y adultos 
en la jornada nocturna en 39 establecimientos educativos oficiales a alrededor de 2.950 
estudiantes en 95 grupos con un promedio de 31 estudiante por grupo, la meta es que ellos 
continúen y logren graduarse al finalizar el año.  
 
El rector debe solicitar mediante correo la apertura de los ciclos VI en SIMAT, en la misma 
cantidad a los autorizados para el ciclo V o menor si realiza alguna fusión. Una vez realizado 
el procedimiento, los grupos de los ciclos V serán cerrados. 
 
En SIMAT para pasar los estudiantes de ciclo V a ciclo VI, deben ir al menú matricula / 
matricula de ciclos, seleccionar la sede, jornada, grado y grupo, realiza la búsqueda y 
seleccionan los estudiantes. Los estudiantes que no continúen en el proceso deberán ser 
retirados. 
 
Recuerde que al final de calendario, una vez definida la situación académica de los 
estudiantes se realiza el proceso de promoción en SIMAT, y por tanto estos estudiantes 
pasan a estado GRADUADO. 
 
Como siempre agradecemos su amable atención y valiosa colaboración en la oportunidad 
de este proceso, quedando atentos al apoyo que requiera al respecto. 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
Alexandra Margarita Herrera Puente    
Directora de Cobertura Educativa. 
 
Proyecto: Angel Pérez Salgado, P.U Estrategias de Acceso. 
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Asunto Apertura de los Ciclos VI para continuidad    
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