
 

 

CIRCULAR Nº __201__ 

 
 
Apreciados directivos docentes y administrativos reciban un caluroso saludo. 
 
Continuando con el proceso de gestión de la cobertura educativa iniciamos la cuarta 
etapa: “Matrícula”, de acuerdo con lo señalado en la Resolución 7797 de 2015 por medio 
de la cual se establece el proceso de gestión de la cobertura educativa en las entidades 
territoriales certificadas, y la Resolución 2327 de 2021 por la cual se establecen las 
directrices, criterios y procedimientos para definir la demanda de cupos en el distrito de 
Cartagena,  en donde se dispuso que a partir de la tercera semana del mes de noviembre 
se debe dar inicio a las siguientes actividades: 
 

• Promoción de estudiantes en SIMAT. 

• Aprobación de Traslados. 

• Reprobación de estudiantes. 

• Caracterización de la población en riesgo de deserción. 

• Renovación de matrícula de alumnos activos. 

• Matrícula de alumnos nuevos. 
 
Debido a que nos encontramos a pocos días de finalización del calendario académico y 
que el periodo de vacaciones de docentes y directivos inicia la primera semana de 
diciembre, es importante que se adelanten todas las actividades necesarias con el 
objetivo de dejar lista toda la información para ser registrada la matrícula en el SIMAT; los 
procesos van desde la tercera semana de noviembre (16 al 19) hasta la cuarta semana 
de noviembre (22 al 26). 
 
Dada las condiciones actuales, toda la comunidad educativa debe trabajar para mitigar y 
evitar la deserción escolar y el rezago de sus estudiantes, que sin duda golpea a la 
población más vulnerable de nuestra sociedad. Las proyecciones de cupos están 
diseñadas para que todos los estudiantes activos continúen sus estudios. Toda 
intervención que se haga frente al tema es importante, en especial para identificar 
posibles casos de riego de abandono escolar y actuar con tiempo.  
 
Los procesos en SIMAT no han cambiado, continúan siendo los mismos y debemos tener 
especial cuidado para que no se presenten las inconsistencias detectadas por la auditoría 
del MEN en cuanto a la regla 5: Eficiencia, “Estudiantes reprobados en 2021 y 
matriculados en 2022 en un grado superior o estudiantes promovidos en 2021 
matriculados en 2022 en un grado igual o inferior que no reporta reprobación”. 
 
En cuanto a las actividades señaladas anteriormente, las cuales son esenciales en esta 
etapa, es fundamental tomar en cuenta que: 
 
“Promoción de Estudiantes en SIMAT”: Este es un proceso técnico que se realiza en 
la plataforma SIMAT desde la Secretaria de Educación, previa autorización del rector, Es 
importante que la información en SIMAT debe estar depurada. Este proceso consiste en 
pasar a todos los estudiantes en estado MATRICULADO 2021 a estado 
PROMOCIONADO al año 2022 al siguiente grado si aprobaron, (estado GRADUADO si 
estaba en grado 11 o Ciclo VI - Algunos estudiantes quedan en estado SIN 
CONTINUIDAD 2021 cuando la proyección de cupos está por debajo al número de 
estudiante que se promocionan). Posterior a esto deberá reprobar a los estudiantes que 
de acuerdo con el sistema institucional de evaluación no cumplen con los criterios 
establecidos para ser promovidos al grado siguiente. A partir de la fecha y hasta el 26 de 
noviembre, los operadores de SIMAT, autorizados por el rector, pueden solicitar se 

Para:  
Rectores de establecimientos Educativos Oficiales del Distrito de 
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Asunto: Renovación de matrícula 2022 y actividades previas. 



 

 

realice este procedimiento en coordinación con los ingenieros asesores de cada 
UNALDE. 
 
“Aprobación de traslados”: Las solicitudes de traslados se pueden ir aprobando a partir 
de la tercera semana de noviembre de acuerdo con las disponibilidades de cupo de cada 
establecimiento. 
 
“Reprobación”: Una vez realizada la promoción en SIMAT de los estudiantes, se podrá 
reprobar. El sistema les colocara estado REPROBADO en el año 2021 y los dejará en 
estado “PROMOCIONADO” en el mismo grado para el año 2022, recuerde que debe 
garantizarle en todos los casos, el cupo para que continúe con su proceso formativo. La 
reprobación por primera vez de un determinado grado por parte del alumno no será 
causal de exclusión del respectivo establecimiento. Cabe resaltar, conforme a la 
autonomía que les otorga la Ley, son los establecimientos educativos con base a su 
sistema de evaluación de estudiantes quienes definen los criterios, procesos y 
procedimientos para evaluar, Las comisiones de evaluación y promoción son las 
responsables valorar los logros y producciones de sus estudiantes de acuerdo con las 
condiciones especiales que conlleva la cuarentena.  
 
La reprobación de los estudiantes de grado 11 o ciclo VI, debe ser revisada de inmediato 
con el fin de determinar qué estudiantes no deben quedar en estado graduado. 
 
“Caracterización de la población en riesgo de deserción”: a 30 de noviembre es la 
última fecha para que todos los estudiantes con estado retirado 2021 estén 
caracterizados en el Sistema de Información para monitoreo, prevención y seguimiento a 
la deserción escolar – SIMPADE. 
 
“Renovación de matrícula de alumnos activos”: Una vez realizada la promoción de 
los estudiantes, los rectores podrán renovar la matricula de los estudiantes activos, es 
importante recalcar que no podrán renovarle la matrícula a un estudiante hasta no 
definir su situación académica.  
 
“Matrícula de alumnos nuevos”: Las inscripciones continúan habilitadas. 
 
Los procesos y cierre del año lectivo en SIMAT deben quedar listos antes de que los 
funcionarios administrativos salgan a disfrutar de sus vacaciones colectivas a fin de año. 
 
“Reporte de matrícula”: El registro de la información de matrícula a tiempo nos permitirá 
mejorar los indicadores de gestión del proceso de cobertura, focalizar oportunamente los 
beneficiarios de los programas de permanencia, contratación de arriendos y regularizar 
los tiempos para la contratación de la prestación del servicio educativo entre otros. La 
meta es lograr un reporte del 90% de la matricula a corte. a 12 de diciembre e iniciar el 
calendario académico 2022 con la matricula definida en un alto porcentaje. 
 
“Extraedad”: Existen unos parámetros deseados que relacionan las edades ideales para 
cursar cada grado; sin embargo, no existe normatividad que establezca edades 
obligatorias para cada grado en educación formal. Los estudiantes antiguos que vienen 
en extraedad, por su condición, no deben ser motivo de exclusión. En el Proyecto 
Educativo Institucional se deben plantear las acciones necesarias para asegurar la 
nivelación de los estudiantes que no coincidan con la relación edad-grado. Desde la 
Secretaría de Educación se continuará apoyando con el proyecto “Yo también llego” el 
cual busca fortalecer la oferta educativa del Distrito para la atención de población con 
extraedad. 
 
“Modificación de la proyección”: La proyección de cupos es una herramienta de 
planificación de la oferta para garantizar continuidad y asignación de cupos nuevos, solo 
podrá modificarse cuando en la plataforma SIMAT cerremos los procesos del año lectivo 
2021.  
 
“Atención”: Los rectores, coordinadores, docentes y administrativos deben brindar la 
atención oportuna y adecuada a los padres de familia y comunidad, a través de 
pendones, carteleras, redes sociales (WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter etc.)  
debe informar sobre los procedimientos y actividades establecidos por el Establecimiento 



 

 

Educativo para la renovación de matrícula, poner a su disposición información 
actualizada sobre cupos disponibles, procedimientos, trámites, fechas importantes etc.  
 
“Solicitudes en línea”: Los establecimientos educativos deben responder las solicitudes 
de cupos que los ciudadanos realizan a través del link  
https://operador.cartagena.gov.co/inscribe, ya sea en forma positiva o negativa para dar 
trámite a los cupos que las instituciones educativas oficiales no pueden atender.  
 
Desde la Secretaría de Educación estaremos acompañando el proceso, coordinando 
actividades de búsqueda Activa de tal forma que las instituciones logren su capacidad 
instalada proyectada en el menor tiempo posible.  
 
De antemano agradecemos su gestión para reportar con oportunidad la información de 
matrícula esto redundará en pro de mejorar la planeación de actividades del sector 
educativo para la vigencia 2022. 
 
Deseándoles éxitos en su gestión de esta importante etapa del proceso de gestión de la 
cobertura. 
 
 
Atentamente, 

 
 

 
ALEXANDRA MARGARITA HERRERA PUENTE 
Directora Administrativa de Cobertura Educativa 
Secretaría de Educación Distrital 
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