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CIRCULAR,i~'- 1 9 3
721
San José de Cúcuta, 25 OCT 2011
PARA: Rectores y Directores de los Establecimientos Educativos de los

municipios no certificados en Educación

ASUNTO: ...
Reporte información de estudiantes provenientes de Venezuela
matriculados en sus Instituciones Educativas y Centros Educativos
Rurales.

Ante el constante crecimiento del registro de matrícula de estudiantes provenientes
de Venezuela y las diferentes situaciones presentadas respecto a documentos de
identidad, las notas apostilladas y la validación de grados por la ausencia de notas,
como refiere la norma y las continuas quejas elevadas ante los diferentes entes de
control, como la Procuraduría de Familia y la Defensoría del Pueblo, nuevamente
se solicita información actualizada de la situación de cada uno de los niños, niñas y
adolescentes que se encuentran matriculados en sus Establecimientos.

La información debe ser diligenciada únicamente en forma directa en el formato
EXCEL que se adjunta, de manera que le permita a la Secretaría de Educación
tabular la misma, de conformidad con lo solicitado por cada entidad. Se requiere
tramitar la totalidad de las columnas. La mforrnacíón reportada en WORD se da por
no recibida. El envío de la misma debe efectuarse al correo:
cOberturans@gmail.com , desde el día de publicación de la presente circular hasta
máximo el día 31 de octubre de 2017, so pena de las acciones disciplinarias que
conlleva el no reportar con oportunidad y veracidad la información requerida, toda
vez que la Procuradora de Familia está solicitando con carácter urgente dicho
reporte.

Atentamente,
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M lA FABIOLA CACERESPEÑA
S etaria de Educación de Norte de Santander
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