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San José de Cúcuta, 20 de noviembrede 2019

PARA: Rectores, Directores de EstablecimientosEducativos de los municipios de
Villa del Rosario, Los Patios, Puerto Santander y Ocaña.

ASUNTO: Preinscripción vigencia 2020, para niños, niñas en edad escolar que se
encuentran desescolarizados.

En el marco de las competencias de las Entidades Territoriales Certificadas frente a los
municipiosno certificados, definidas por la Ley 715 de 2001, se encuentra el mantener la
coberturaactual y propender por su ampliación. Para ello, la Secretaría de Educacióndel
Departamentocon el apoyo del ConsejoNoruegopara Refugiados,teniendo en cuenta las
afectaciones por el conflicto armado, la crisis humanitaria en frontera migratoria y la alta
demanda de cupos que se prevé para la vigencia 2020, entregará en cada uno de sus
municipios, volantes informativos invitando a los padres de familia que no han podido
acceder a la educación de sus hijos, a acercarse a sus EstablecimientosEducativos para
realizar una preinscripción, actividad que ustedes deberán desarrollar en formato
adjunto, en el tiempo comprendido entre los días 21 de noviembre al 6 de diciembre de
2019 y remitirseal correo electrónico: coberturans@gmail.com

El procesode preinscripciónse realiza con el fin de identificar la poblaciónescolar que no
puedeser atendida en las condicionesy capacidadesactuales de sus E.E., base de datos
que será soporte para requerir ante las autoridades nacionales, departamentales y
municipales los recursos necesarios que permitan garantizar el acceso y permanenciade
los menorescomprendidosentre los 5 y 17años.

Cabe aclarar, para información a los padres de familia, que la actividad propuesta NO
garantiza la matrícula de los niños y niñas inscritos.

Atentamente,
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