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CIRCULAR N° O 1 3'
721
San José de Cúcuta,

PARA: Rectores y Directores de las instituciones Educativas
Oficiales de los municipios no certificados del departamento

ASUNTO: Reporte Alumnos Provenientes de Venezuela Matriculados
y por Matricular.

Dado el inicio del año escolar y la problemática cada vez más acentuada
de la población migrante proveniente de Venezuela y de retornados
Colombianos y los innumerables problemas en sus Establecimientos
Educativos por la falta de documentos válidos en el territorio nacional,
teniendo en cuenta la sentencia de la Corte T-250 Yel tiempo prudencial
que debe otorgarse a los padres de familia para allegar tanto los
documentos de identidad como las notas, respetuosamente solicito se
diligencie la matriz adjunta, con el fin de establecer el número de NNA
que no han podido presentar sus papeles en regla.

Se recuerda que los hijos de padre o madre colombiana pueden
diligenciar ante la Registraduría Nacional del Estado Civil sus
documentos colombianos (Registro Civil, Tarjeta de Identidad); y los
hijos de padre o madre Venezolanos deben diligenciar la visa de
estudiante o cédula de extranjería. En ambos casos se debe firmar un
acuerdo con los padres de familia o acudientes, otorgando un tiempo
prudencial para su obtención, toda vez que es deber de los padres
entregar la documentación necesaria para formalizar la matrícula. La
matrícula de los estudiantes en estas condiciones irregulares se registra
en el SIMAT con el número NES que arroja el sistema.
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De igual manera, los rectores y directores están en la obligación de
reportar en la plataforma SIRE de Migración Colombia, los estudiantes
extranjeros matriculados en cada una de las Instituciones educativas.

Lo anterior fundamentado en la Circular Conjunta 01 de 2017, Circular
45 de 2016, Circular 07 de 2016, Circular 45 de septiembre de 2015.

La matriz debe ser diligenciada en formato Excel y reportar al correo
coberturans@gmail.com

Atentamente,

~ ~b,olu Crian6 f
M lA FABIOLA CACERES PEÑA
S etaria de Educación de Norte de Santander

AVENIDA 3E No. 1E -46 BARRIO LA RIVIERA
PBX (7) 575 2038 Y 575 2895

FAX (7) 575 2917
www.sednortedesantander.gov.ca


