
 

 

CIRCULAR Nº 017 
 

 
 
Apreciados directivos docentes y administrativos, reciban un caluroso saludo. 
 
Apreciados rectores.  
 
De acuerdo con la resolución 07797 de 2015 emitida por el MEN, se debe asesorar y 
acompañar continuamente los establecimientos educativos estatales para la ejecución de 
cada una de las etapas del proceso de gestión de la cobertura. 
 
Es necesario evaluar el estado de la información de matrícula reportada, velar por la 
cobertura de la educación en el distrito y revisar el estado de disponibilidad de cupos en 
nuestras instituciones educativas frente las solicitudes ciudadanías que están pendientes 
a través del link https://operador.cartagena.gov.co/inscribe/  
 
En este sentido, es importante y necesario revisar procesos que contribuyan al adecuado 
manejo de la información, manteniendo un mejoramiento continuo, dando como resultado 
información de calidad, veraz y oportuna dentro del proceso de la matrícula. En este 
orden de ideas estamos convocando a los funcionarios que manejan la plataforma SIMAT 
de su institución a un taller que se llevará a cabo virtualmente, así: 
 
 

UNALDE DIA HORA 

SANTA RITA – COUNTRY E 
INDUSTRIAL 

Martes 8 de febrero 2:00 – 4:00 

VIRGEN - RURAL Miércoles 9 de febrero 2:00 – 4:00 

 
El link para acceder al taller se enviará a los correos registrados en la plataforma del 
operador, también los pueden solicitar a los ingenieros de soporte técnico de cada 
UNALDE. 
 
Agradecemos su compromiso con la educación de las niñas, niños y jóvenes, quedamos 
atentos ante cualquier inquietud o requerimiento adicional, deseando les éxito en la 
gestión.  
 
 
Cordialmente, 
 

 
ALEXANDRA HERRERA PUENTE  
Directora de Cobertura Educativa 
Secretaría de Educación de Cartagena 
 
 
 
Documentó: Ángel Pérez Salgado - P.U. Estrategias de acceso  
 

Para:  
Rectores de establecimientos Educativos Oficiales, en Concesión y 
administrados por confesiones religiosas. 

De: 
Alexandra Margarita Herrera Puente– Directora Administrativa de 
Cobertura educativa. 

Fecha: Febrero 4 de 2022. 

Asunto: Taller: Gestión de cupos 2022 I.E Oficiales. 

https://operador.cartagena.gov.co/inscribe/

