
 

 

CIRCULAR N°__125__ 

 
 
Señores Rectores y Administrativos, cordial Saludo. 
 
Como es de su conocimiento, recientemente el gobierno nacional expidió una serie de 
orientaciones importantes con respecto al regreso presencial a las aulas durante el 
segundo semestre de la vigencia 2021. Tomando en cuenta lo anterior, el distrito de 
Cartagena expidió el Decreto No. 0717 del 12 de julio de 2021, por medio del cual se 
establece que el retorno a la presencialidad a clases en los establecimientos oficiales y no 
oficiales del distrito de Cartagena de Indias, acorde a las directrices nacionales y se dictan 
otras disposiciones, señalando en su Artículo Primero “Ordenar a partir del 9 de Agosto de 
2021,el retorno a la presencialidad de clases de establecimientos oficiales y no oficiales 
del distrito de Cartagena, de conformidad con los lineamientos impartidos por el Ministerio 
de Salud y Protección Social a través de la resolución 777 del 2 de Junio de 2021y el 
Ministerio de Educación Nacional mediante la Directiva 05 del 17 de Junio de 2021”. 
 
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto No. 0717 y para garantizar el acceso y 
permanencia de los estudiantes en el sistema educativo, se hace necesario el 
alistamiento para la implementación de la estrategia de transporte escolar en las IE 
priorizadas para tal fin, por lo que es fundamental conocer el modelo de atención del 
establecimiento educativo (Presencialidad o Presencialidad bajo esquema de 
alternancia), sedes que requieren el servicio de transporte con número de 
estudiantes por jornada, y el listado detallado de estudiantes con los recorridos, de 
tal manera que contemos con toda la información necesaria para adelantar el proceso 
estructuración final y contratación de este servicio. En este orden de ideas, adjuntamos un 
formato para que, a la mayor brevedad posible, remita a esta dependencia toda la 
información requerida y poder así garantizar lo pertinente. 
 
 
El plazo para enviar la información solicitada es hasta el 4 de Agosto del 2021, es muy 
importante que se entregue la información a tiempo, debido a que se aproxima el retorno 
a actividades académicas presenciales y se hace necesario contar con unos días para 
efectuar los trámites correspondientes del proceso de contratación del servicio de 
transporte.  Agradecemos entonces la celeridad con la que se pueda enviar lo 
correspondiente para avanzar en esta gestión que es determinante para el acceso y 
permanencia de nuestros estudiantes.  
 
Quedamos atentos a cualquier inquietud u orientación que se requiera para la gestión de 
la información. 
 
 
Cordialmente, 
 

 
ALEXANDRA HERRERA PUENTE 
Directora Administrativa de Cobertura Educativa 
 

Proyectó: Mónica Salom, Profesional de Cobertura Educativa  

Para  
Rectores de Instituciones Educativas Oficiales focalizadas para la 
estrategia de Transporte Escolar y operadores Simat 

De Alexandra Herrera Puente – Directora de Cobertura Educativa. 

Fecha Julio 29 de 2021. 

Asunto 
Alistamiento para la implementación de la Estrategia de Transporte 
Escolar para IE focalizadas. Vigencia segundo semestre 2021. 


