
 
 
 
 

 

CIRCULAR Nº _177__ 

 
Estimados rectores (as) y Operadores, reciban un cordial y caluroso saludo. 
 
Dentro de la implementación de proyectos de inversión de la estrategia Escuela 
Dinámica: “Yo También Llego” y "Únicos e Inagotables: Jóvenes y Adultos", en el 
distrito de Cartagena, en el marco del programa Acogida, se plantea desde el área de 
Cobertura Educativa de la Secretaría de Educación Distrital (SED) la encuesta que 
encontrará a continuación. El objetivo fundamental es poder adelantar un estudio sobre 
el aprovechamiento de la plataforma para el seguimiento y monitoreo del riesgo de 
deserción y/o abandono escolar – SIMPADE. A partir de sus respuestas, podremos 
contar con información esencial para avanzar en la construcción de un plan de 
fortalecimiento o desarrollo de capacidades en cuanto al uso de estos sistemas, que 
apoye la toma de decisiones y mejore la permanencia estudiantil en la escuela. 
 
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 analizar la 
manera como se vienen adelantando desde su institución, las acciones conducentes a la 
garantía de la permanencia en el sistema educativo distrital. 
 
Enlace para la encuesta: 
https://docs.google.com/forms/d/11G9qaM183VaA_pGNSpJ2DEyJEOXILjsIiE9spBuC9GA
/edit?usp=sharing 
 
El enlace dispuesto para el diligenciamiento del formulario estará disponible hasta el 
jueves 07 de octubre de 2021, plazo que tendrá para responder a las preguntas. 
 
Agradecemos de antemano su amable atención y apoyo al responder de manera 
oportuna, pues para la Secretaría de Educación Distrital es fundamental contar con sus 
aportes en este proceso, a fin de conocer su experiencia como usuarios de la plataforma 
y que se puedan establecer las medidas necesarias para el adecuado manejo de la 
misma. 
 
Atentamente, 

 
ALEXANDRA HERRERA PUENTE 
Directora administrativa de Cobertura Educativa  
Secretaría de Educación Distrital 
 
 
Proyectó: Laddy Figueroa, Asesora externa Dirección de cobertura 

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

De 
 
Alexandra Herrera Puente, Directora Administrativa de Cobertura 
Educativa. 

Fecha 
 
04 de octubre de 2021. 

Asunto 

 
Solicitud de diligenciamiento de encuesta para realizar estudio sobre el 
uso de la plataforma SIMPADE en establecimientos educativos que 
implementan nocturna y Modelos Educativos Flexibles. 
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