
 

 

CIRCULAR Nº__141__ 
 

 
Estimados rectores (a), reciban un cordial y caluroso saludo. 
 
Desde la Dirección de Cobertura Educativa de la Secretaría de Educación Distrital de 
Cartagena, se sigue validando y acompañando el proceso de tránsito armónico de las 
niñas y niños de cinco años al grado de transición dentro del Sistema educativo distrital. 
 
Es importante recordar la necesidad impostergable de lograr que las niñas y niños 
transiten de manera armónica al sistema educativo en los tiempos que le corresponde al 
grado de transición. Siendo este el primer nivel que debe ser garantizado en el sistema 
educativo en el marco de la garantía del goce efectivo de su derecho a la educación, base 
fundamental para sus trayectorias completas; así como el impacto en su desarrollo 
integral como parte del conjunto de atenciones que requieren, hacemos un llamado al 
principio de corresponsabilidad que convoca la concurrencia de actores, sectores e 
instituciones que lo hagan posible. Tal cual lo señala el código de infancia y adolescencia 
(art. 10, Ley 1098/06), se entiende por Corresponsabilidad: “…la concurrencia de actores 
y acciones conducentes a garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y 
los adolescentes. La familia, la sociedad y el Estado son corresponsables en su atención, 
cuidado y protección. La corresponsabilidad y la concurrencia aplican en la relación que 
se establece entre todos los sectores e instituciones del Estado. No obstante, lo anterior, 
instituciones públicas o privadas obligadas a la prestación de servicios sociales, no 
podrán invocar el principio de la corresponsabilidad para negar la atención que demande 
la satisfacción de derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes…” 
 
En este sentido, les solicitamos que por medio del siguiente enlace que compartimos por 
medio de esta circular, puedan apoyarnos con la información requerida para poder 
analizar la manera como se vienen adelantando desde su institución, las acciones 
conducentes a la garantía del Tránsito armónico. A partir de sus respuestas, podremos 
contar con información esencial para la definición de estrategias que nos permitan 
continuar fortaleciendo estos procesos claves para los establecimientos educativos y por 
supuesto para la Secretaría de Educación Distrital. 
 
Las preguntas que encontrará en el formulario son: 
 

Para 
Rectores, directivos docentes y operadores SIMAT de establecimientos 
educativos del Distrito de Cartagena. 

De 
Alexandra Herrera Puente, Directora administrativa de cobertura 
educativa. 

Fecha 10 de agosto de 2021. 

Asunto 
Solicitud de información relacionada con el proceso de inscripción de 
niñas y niños que deben ingresar al grado transición para la vigencia 
2022. 



 

 

1. ¿Conoce si en el entorno de la institución educativa, hay unidades de servicio del 
ICBF, entendiendo por unidades, los centros de desarrollo infantil, hogares 
comunitarios, entre otros? 

 
2. Si la respuesta del punto 1 es SI, por favor indique con cuáles viene adelantando 

procesos de articulación para el tránsito armónico. Si la es NO, escriba “No Aplica”. 
 

3. ¿Cuáles son los canales que va a utilizar para realizar el proceso de inscripción 
2022? 

 
4. ¿La institución educativa cuenta con plataforma en línea para procesos de inscripción 

2022? 
 

Enlace: : https://forms.gle/Fp2Eg2VqNiLnidc98 

 
El enlace dispuesto para el diligenciamiento del formulario estará disponible hasta el 
jueves 19 de agosto de 2021, mismo tiempo con el que contará para cargar los datos 
correspondientes. 
 
Agradecemos de antemano su amable atención y apoyo con este proceso que es 
fundamental para que ninguna niña o niño quede por fuera del sistema educativo distrital, 
garantizando juntos el goce efectivo de sus derechos. 
 
Atentamente, 
 

 
ALEXANDRA HERRERA PUENTE  
Directora administrativa de Cobertura Educativa  
Secretaría de Educación Distrital 
 
CC. Coordinadores de UNALDES 
 
 
 
Proyectó: Nini Johanna Torres Campo 

  PU Dirección de Cobertura 
  Enlace programa Sabiduría de la primera infancia 

 
 
 

https://forms.gle/Fp2Eg2VqNiLnidc98

