
 

 

 
CIRCULAR N° _112__ 

 

 
 
Apreciadas (o) rectoras (e), cordial saludo. 
 
 
Atendiendo las metas de Plan de Desarrollo en cuanto a la asistencia técnica y el 
fortalecimiento de capacidades del personal administrativo responsable del manejo del 
Sistema de Información de matrícula SIMAT, se ha programado una serie de capacitaciones 
para  proveer conocimientos y desarrollar habilidades en el manejo de las diferentes procesos, 
garantizando que la actualización de la información se realice de acuerdo a las directrices del 
MEN, teniendo una información oportuna, veraz que nos permita tomar acciones para mejorar 
continuamente la calidad de la información en el SIMAT.  
 
Con el objetivo de mejorar el reporte de la información estamos convocando a los funcionarios 
que manejan la plataforma SIMAT de su institución a la capacitación que se llevará a cabo 
virtualmente según el siguiente cronograma: 
 

UNALDE Funcionarios Fecha Hora 

TODAS 
Operadores SIMAT IE 

Oficiales 
Junio 23 2022 2:00pm a 3:00pm 

 
El link para acceder a la Capacitación se enviará a los correos registrados en la plataforma 
del operador, también los pueden solicitar a los ingenieros de soporte técnico de cada Unalde. 
 
Recuerden que es fundamental la participación en este importante espacio de capacitación 
con el fin de reforzar el conocimiento en el tema; es preciso que las personas que asisten 
sean los funcionarios que se encuentran registrados como operadores en la plataforma SIMAT 
y que estén presentes el día de la citación. 
 
Agradecemos su compromiso, quedamos atentos ante cualquier inquietud o requerimiento 
adicional; deseándoles éxito en la gestión. 
 
 
Atentamente, 

 
 

 
ALEXANDRA MARGARITA HERRERA PUENTE    
Directora Administrativa de Cobertura Educativa 
Secretaría de Educación Distrital 
 
 
 
Revisó: Ángel Pérez Salgado, P.U Estrategias de Acceso. 

Documentó: Gloria Joya – T.O. Administradora SIMAT.  

Para:  
Rectoras (E) de establecimientos Educativos oficiales del Distrito de 
Cartagena. 

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

Fecha: Junio 17 de 2022. 

Asunto: 
Capacitación dirigida a operadores SIMAT: Reporte Estudiantes sin 
acudientes - Access.  


