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PARA: RECTORES I DIRECTORES DE LOS ESTABLECIMIENT1S
EDUCATIVOS SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTít

'!

ASUNTO: PROCESO DEMATRICULA POBLACION JOVEN y ADULTA EN EL
SIMAT - CICLOS DEL 22 al 26 MODELO EDUCATIVO FLEXIBLE
SER HUMANO

En virtud de que se dará comienzo con la atención para la población Joven y Adulta
por parte de la Secretaria de Educación Departamental, el Área de Cobertura solicita
de manera respetuosa a los Rectores/Directores realizar el proceso de Matricula de
los Jóvenes y Adultos correspondiente a los Ciclos 22, 23, 24, 25 y 26 con el
Modelo Educativo Flexible Ser Humano, para que sean matriculados en el SIMAT.

De 'conformidad con la Resolución 1696 de abril 16 de 2018 por la cual se
establece el PROCESO DE GESTiÓN DE LA COBERTURA EDUCATIVA EN LOS
MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE
SANTANDER PARA EL AÑO 2019, en sus Artículos:

"Artículo 9. Competencias de los rectores y directores de los establecimientos educativos
estatales. Los rectores y directores de los establecimientos educativos estatales estarán a
cargo entre otros de:

2. Garantizar la calidad y veracidad de la información en el SIMAT y SIMPADE.
3. Hacer seguimiento y control permanente al registro de información SIMAT y SIMPADE.
8. Actualizar la información personal del alumno con base en los documentos entregados por
el padre de familia y/o acudientes o el estudiante, en el SIMAT.

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

FAX (7) 575 2917
www.sednortedesannder.gov.co

.~

Gestlon eielRecurSo Humano
~ M-OS-EB"AP-O!F05 (2010)

~I¡¡¡;~ Atención al Ciudadano
V A-OS'AC-OO-OO'OI (2010)

CtltffiiceiEln Cobertura del Servicio Educa'tivó
dop",,~ M-OS-EB-00-00-03 (2010)

Calidad dél Servício Educativo
M-OS-EB,CE-OO-Ol (2011)



!Gobernación
~de Norte de

. ¡Santander

MACROPROCESO M. GESTION DE ASUNTOS
LEGALES Y PUBLlCOS M03.01.F03

SUBPROCESO REVISAR ACTOS
ADMINISTRATIVOS

FECHA VERSION
16/02/2016 6.0PROCESO PRESTAR ASESORíA JURíDICA

Página 2 de 6

deberá registrar a través del usuario que le sea asignado, las solicitudes de traslados, la
matrícula de alumnos activos (antiguos) y nuevos, las novedades de matrícula y las
estrategias de permanencia (Alimentación Escolar). Lo anterior, sin perjuicio de la
responsabilidad que le asiste al rector o quien haga sus veces, en la materia."

Teniendo claro lo anterior, la Matricula de la población Joven y Adulta de los ciclos
del 22 al 26 atendidos con el Modelo Ser Humano, se deberá registrar en el Sistema
Integrado de Matricula - SIMAT, antes del 30 de Marzo de 2019, fecha
establecida por el Ministerio de Educación Nacional. Para llevar a
cabo esta matricula se deben aplicar los siguientes pasos, en el orden en que acá
se detalla:

INSTITUCIONES I GRUPOS:

1. Buscar y seleccionar la institución educativa, dar clic en el botón buscar
Instituciones,

2. Seleccionan la sede educativa y dar clic en el botón Ver_Sede,

3. Seleccionar Jornada (FIN DE SEMANA) Y grado (Ciclos 22,23,24,25,26), dar
clic en el botón buscar (lupa),

4. Dar clic en el botón Agregar,

5. Diligenciar los campos:
ORDEN: Se registra el orden de los grupos para ese ciclo, es decir si se tiene
más de un grupo el orden seria 1,2,3 ...
NOMBRE: Nombre del grupo el cual debe tener el siguiente orden: ciclo (22,
23, 24, 25,26), número O,orden del grupo. Ejem: 2201
"'qAPACIDAD: El número de Jóvenes y Adultos que van a estar en ese grupo.

6. Dar clic en Guardar

Nofa: Debe realizar los anteriores pasos para cada ciclo y sede educativa. De no
crear los grupos en la opción INSTITUCIONES I GRUPOS, NO PODRA pasar al
s~guiel'ltepaso.
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MATRICULA I PROMOCION:

La promoción es un proceso que permite trasladar los estudiantes en estado
MATRICULADO 2018 a la siguiente vigencia 2019, el proceso es fácil de ejecutar
y posibilita retirar, promocionar y matricular estudiantes, permitiendo a la institución
educativa la verificación de los alumnos registrados en el momento de lapromocíón
y matricula. Todas las instituciones deben realizar la promoción y matrfcula,
es importante tener en cuenta que DEBE CUMPLIR EL PASO 1 INSTITUCIONES
I GRUPOS para realizar la Promoción, de NO HACERLO, el sistema iniciara la
vigencia 2019 y no encontrarán alumnos para la jornada Fin de Semana en el
Establecimiento Educativo, lo que implica un esfuerzo mayor por parte del Directivo
Docente o personal administrativo el cual debe matricular uno a uno los estudiantes.

El objetivo del proceso de promoción y matrícula es tomar los alumnos en
estadoMatriculado 2018 y llevarlos al CICLO siguiente para el año lectivo 2019.
Es importante verificar los estudiantes matriculados y retirar del sistema los que
ya no se encuentran en la Institución Educativa en el presente año lectivo o
solicitaron traslado para otro Establecimiento Educativo, de esta manera sus
registros se puedan liberar y matricular por el nuevo Establecimiento Educativo que
los ha acogido.

Es importante tener en cuenta que si se trata del último Ciclo (26°), los alumnos no
se promocionan-matriculan, se gradúan, solo en el caso de que se tenga la certeza;
puesto que el registro del estudiante quedara bloqueado y ya no se podrán hacer
modificaciones.

Para realizar la Promoción de estudiantes se debe ingresar a la opción MATRICULA
I PROMOCION realizando los siguientes pasos:

1. Hacer clic en el botón buscar (lupa) Instituciones, y seleccionan lainstitución,

2. Seleccionan la sede educativa y dar clic en el botón buscar (lupa),

3. Se observan dos columnas JORNADA y Promover,

Geslion del~~n"
M-DS-EB-AP-OO"05 (2010)
Atenc'Jón al ClUdada"no
A-DS-ACcOO-'OO-01 (2010)
Cobertura del Servicio Educativo
M-DS-EBcOO-OO-03 (2010) .
Calidad del Servido Educativo
M-DS-EB-CE-'OO'01 (2011)
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4. Hacer clic en la flecha (Flecha grande de color Rojo) ubicada en la

columna frente de las Jornadas que tiene el EE, SELECCIONAR
SOLO LA JORNADA FIN DE SEMANA, el proceso de
promoción se ejecuta para toda la Jornada seleccionada, si el EE tiene más

de una Jornada educativa debe darle clic a la flecha de JORNADA
FIN DE SEMANA.

Se debe realizar los pasos 2,3 Y 4 para cada una de las Sedes Educativas, por
esta razón, se debe verificar que la Promoción se le realice a todas las sedes
educativas.

Con este procedimiento SOLO es posible cambiar el estado de un alumno a
"PROMOCIONADO" siempre y cuando tenga como estado actual "MATRICULADO
2018", es decir que se promocionaran los estudiantes que actualmente estén
Matriculados en el SIMAT.

Nota: Terminado este procedimiento todos los estudiantes Matriculados 2018
pasaran a estado PROMOCIONADO 2019 en el Ciclo siguiente al que se
encuentre Matriculado, es decir si el estudiante se encuentra actualmente cursando
22° (matriculado en ciclo 22°) al ser promocionado lo encontrara en el SIMAT en el
listado del ciclo 23°.

Para continuar con el proceso de Matricula, luego de ejecutada la promoción debe
esperar aproximadamente una hora a que el sistema realice los cambios.

MATRICULA I MATRICULAR:

IVIATRICULA I MATRICULAR en esta funcionalidad se procederá a buscar los
estudiantes por Jornada, Grado, Grupo. Se debe realizar el procedimiento Sede por
Sede, y recordar que el sistema le permite desplazarse por varias páginas en las

, 'cuales encuentra la totalidad de alumnos que ha registrado el EE de acuerdo al
g~ªdo, seleccionado, además que los, alumnos se, encuentran en un ciclo posterior
al.que estaban.. '

Gestión del Recurso Humano
M-DS-EB-AP-00-05 (2010)
Atención al Ciudadano
A-DS-AC-OO-OO-Ol(2010)

c.n!llcoc:iOfl Cobertura del Servicio Educativo
.. -_ M-DS-EB-00-00-03 (2010)

_. Calidad del Servicio Educativo
M-DS-EB-CE-OO-Ol (2011)
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1. Ingresar a la funcionalidad MATRICULA I MATRICULAR:

Al desplegarse los listados de los alumnos se deben seleccionar los siguientes
campos (Columnas):

1. Seleccionar el estudiante,

2. Seleccionar el Estado: están las opciones MATRICULADO o RETIRADO. En
la opción MATRICULADOel estudiante seleccionado queda MATRICULADO
en el año lectivo 2019, igualmente la opción de RETIRO, ;él estudiante
seleccionado queda en estado RETIRADO, para esta opción el EE débe
tener la certeza del cambio de estado del estudiante.

Al seleccionar el estado MATRICULADO debe tener en cuenta:

1. Buscar y seleccionar la institución educativa, dar clic en el botón buscar
Instituciones,

2. Seleccionan la sede educativa y dar clic en el botón Ver_Sede,

3. Seleccionar Jornada (FIN DE SEMANA) Ygrado (Ciclos 22,23,24,25,26), dar
clic en el botón buscar (lupa),

En el listado de estudiantes:

1. Seleccionar en la siguiente columna la JORNADA, esta se modifica si el
estudiante va a cambiar de Jornada.

2. Seleccionar en la siguiente columna el GRUPO, este se modifica si el
estudiante va a cambiar de Grupo.

3. Dar elleen la columna Matricula Contratada

4. Seleccionar en la siguiente columna Contrato 134

5. Seleccionar en la siguiente columna Fuente Recursos SGP

6. Seleccionar en la siguiente columna Tipo Docente CONTRArADO ~

Gestión del Recurso Humano
M-DS-EB-AP'OIJ-05 (2010)
Aten'ción al Ciudadano
A-DS-AC-00-OO-01 (2010)

Certr,i~ Cobertura del Servlcío Edfic.tivo
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7. Para el Campo Internado se debe seleccionar NINGUNO.

8. Como paso final cuando ya tenga la totalidad de los estudiantes
seleccionados y todas las opciones escogidas procede a Guardar los
cambios.

Por último, es procedente informar a los Rectores(a) / Directores(a) que por
directrices del Ministerio de Educación Nacional el plazo en el SIMAT para
registrar la MATRICULA JORNADA FIN DE SEMANA es hasta el 30
de Marzo de 2019, por tal razón solicitamos dar alcance inmediato a esta
circular.

Atentamente,

arrillo - Profesional de Acceso Administradora del SIMAT - Área de Cobertura Educativa

Reviso: Carmen Helena Rodríguez Ramón - Líder del Área de Cobertura Educativa ~
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