
 

 

CIRCULAR Nº ______ 

 
 
Señores (a) rectores, cordial Saludo, 
 
Por instrucciones del Ministerio de Educación Nacional, a través de la Circular 090 del 22 
de mayo solo se autorizó la proyección de cupos para las instituciones educativas que 
atienden a través de contratos para la promoción de Implementación de estrategias de 
desarrollo pedagógico con iglesias y confesiones religiosas si la planta de docente es del 
Distrito. 
 
Todas las proyecciones de los establecimientos educativos autorizadas en esta primera 
etapa, fueron revisadas y aprobadas, ahora, se da continuidad al proceso de gestión de la 
cobertura educativa en instituciones educativas que atienden a través de contratos para la 
promoción de Implementación de estrategias de desarrollo pedagógico con iglesias y 
confesiones religiosas en donde la planta no pertenece al distrito, por tanto nos 
permitimos solicitar la proyección de cupos para la vigencia 2022, la cual deben enviar en 
los formatos GEDCO01-F002 versión 2 Vigencia 13/07/2010 y GEDCO01-F003 a la 
UNALDE antes del día martes 31 de agosto.  
 
El corte de matrícula para proyección será el día 25 de agosto 2021. Deben esperar 
autorización de los ingenieros asesores de SIMAT para el ingreso de la información en la 
plataforma.  
 
Podrán iniciar su proceso de inscripción 2022 para el grado de transición de acuerdo con 
los grupos en el grado de transición que tiene actualmente autorizados. 
 
Corresponde a los coordinadores de UNALDE y su equipo asesorar, analizar y revisar la 
proyección de cupos y solicitar los ajustes a que haya lugar para su posterior envío a la 
oficina de cobertura, para aprobarlas se deben enviar a mas tardar el día 3 de septiembre. 
 
Recuerde que esta etapa constituye uno de los principales aspectos del proceso de 
gestión de cobertura y es determinante en la definición de las estrategias, la inexacta o 
incompleta proyección de cupos tendrá efectos negativos en la planeación a corto plazo. 
 
De antemano agradecemos su valiosa colaboración para reportar con oportunidad en pro 
de contar con información oportuna para la garantía del acceso educativo. 
 

Cordialmente, 

 

 
ALEXANDRA MARGARITA HERRERA PUENTE    
Directora administrativa de Cobertura Educativa 
Secretaría de Educación Distrital 
  
 
Proyecto: Angel Pérez Salgado, P.U Estrategias de Acceso. 

Revisó: María Elena Arrieta, asesora jurídica externa  

Para  
Rectores de establecimientos educativos que contratan la implementación 
de estrategias de desarrollo pedagógico. 

De Alexandra Margarita Herrera Puente   – Directora de Cobertura. 

Fecha Agosto 27 de 2021. 

Asunto 
Proyección de cupos de establecimientos educativos administrados por 
Confesiones religiosas. 
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