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CIRCULAR No. 1 9 5
721

San José de Cúcuta, Diciembre 09 de 2019

RECTORES I DIRECTORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS OFICIALES DE LA ENTIDAD TERRITORIAL
CERTIFICADA DE NORTE DE SANTANDER

PARA:

ASUNTO: PROCESO RENOVACiÓN DE MATRICULA DE ALUMNOS
ANTIGUOS Y NUEVOS VIGENCIA 2020

La Oficina del Área de Cobertura de la Secretaria de Educación Departamental,

se permite informar a los Rectores/Directores de los Establecimientos

Educativos que, el Sistema Integrado de Matriculas - SIMAT, SE

ENCUENTRA EN VIGENCIA 2020.

Con el fin de aplicar exitosamente en el SIMAT la etapa de Reprobación de
Estudiantes, se deben registrar estos estudiantes en el sistema ANTES DE
REALIZAR EL PROCESO DE PROMOCION.

Para realizar el registro de alumnos reprobados realice los siguientes pasos:

MATRICULA / REGISTRAR REPROBADOS:
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Se encuentra habilitado desde el 07 de Diciembre de 2019

1. Ingresar a la funcionalidad MATRICULA / REGISTRAR REPROBADOS,
en esta funcionalidad se procederá a buscar los estudiantes por jornada,

grado, grupo. Este procedimiento se debe realizar 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 grado seleccionado.

2. Seleccionar solo los estudiantes que van a Reprobar.

3. Cuando se tenga la totalidad de los estudiantes seleccionados proceder a

Guardar los cambios.

RENOVACION DE MATRICULA DE ALUMNOS ANTIGUOS
(ACTIVOS) y MATRICULA DE ALUMNOS NUEVOS

Se encuentra habilitado desde el 08 de Diciembre de 2019

hasta el 28 de Febrero de 2020

A partir del 08 de Diciembre de 2019, se da comienzo a la etapa de

RENOVACION DE MATRICULA DE ALUMNOS ANTIGUOS (ACTIVOS) y
MATRICULA DE ALUMNOS NUEVOS, es decir que el Sistema de Matricula -

SIMAT, A PARTIR DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2019, QUEDO

EN VIGENCIA 2020.

Una vez el SIMAT se encuentre en vigencia 2020 se deben realizar los siguientes
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MATRICULA DE ALUMNOS NUEVOS:

Para los Establecimientos Educativos que en el mes de Septiembre realizaron
en el SIMAT la Inscripción de alumnos Nuevos, deben continuar con el proceso

de Asignación de Cupos y Matricula, ingresando a las funcionalidades:

1. Inscripciones / Asignación Rector
2. Matrícula / Matricular

Para los Establecimientos Educativos que No realizaron la etapa de Inscripción

de Alumnos Nuevos, deben realizar el proceso de matrícula completo:

3. Inscripciones / Nueva Inscripción: Se les recuerda que deben diligenciar

completamente la hoja de Inscripción, incluyendo los datos finales del

formulario FAM ILIARES.

4. Inscripciones / Asignación Rector
5. Matrícula / Matricular

Nota: Se debe tener en cuenta la Resolución N° 001547 de abril 11 de 2019 en

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

2020, los artículos:

"Artículo 30. Asignación de Cupos a Niños Procedentes de

Entidades del ICBF La Secretaria de Educación Departamental
I

solicitara al ICBF el listado de niños provenientes de las

entidades a su cargo, que cumplan con el requisito de edad (5)
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años para transición para la respectiva asignación de cupo en

la Institución Educativa más cercana a su lugar de residencia y

garantizar el acceso al sistema.

Artículo 32. Inscripción de Estudiantes Nuevos. Se denomina

proceso de inscripción, a la formalización de la solicitud de

cupos, que realizan los padres de familia o acudientes del

estudiante que pretenden acceder al sistema en las fechas

establecidas por la Secretaria de Educación Departamental.

Parágrafo 1. La población vulnerable en especial la de

situación de desplazamiento, tendrá prioridad en el proceso de

ingreso a las Instituciones Educativas Oficiales, siempre y

cuando haya disponibilidad de cupos, sin costo alguno.

Parágrafo 2. Aquellos estudiantes que provienen de traslado,

no deberán ser sometidos a ningún tipo de evaluación siempre

y cuando presenten la certificación de la Institución origen

donde se certifique la culminación satisfactoria del último grado

cursado.
Parágrafo 3. Si al momento de la inscripción o matrícula, los

padres de familia o acudientes no presentan el documento de

identidad no será motivo de rechazo o no aceptación del

estudiante. La respectiva Institución Educativa propenderá por

su propia consecución, mediante acciones coordinadas con la

familia y los organismos pertinentes y la Secretaria de

Educación Departamental.
Parágrafo 4. El grado transición no estará sujeto a ningún tipo

de prueba de admisión o examen psicológico o de

conocimientos, o a consideraciones de raza, sexo, religión,

condición física o mental. En ningún caso los Establecimientos
Ge,sUóndel Recurso Humano
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Educativos Oficiales podrán establecer como pre requisito para

el ingreso de un educando al grado de Transición, que este

hubiere cursado previamente los grados de Pre jardín y Jardín."

RENOVACiÓN DE MATRICULA DE ALUMNOS ANTIGUOS (ACTIVOS) y DE
ALUMNOS QUE SOLICITAN TRASLADO:

Para la RENOVACiÓN DE MATRICULA DE ALUMNOS ANTIGUOS (ACTIVOS)
y DE ALUMNOS QUE SOLICITAN TRASLADO. Los Rectores(a) y Directores(a)

de los EE renovarán la matrícula, para el periodo académico de los alumnos

antiguos y de los alumnos que solicitaron traslado.

Para realizar la MATRICULA DE ALUMNOS ANTIGUOS se deben realizar los

siguientes pasos:

1. MATRICULA / PROMOCION:

La promoción es un proceso que permite trasladar los estudiantes en estado

MATRICULADO 2019 a la siguiente vigencia 2020, 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 la promoción y matricula. Todas los Establecimientos Educativos deben

realizar la promoción y matrícula, de no hacerlo en las fechas establecidas,

el sistema iniciara la vigencia 2020 y no encontrará alumnos, en el

Establecimiento Educativo, lo que implica un esfuerzo mayor por parte del EE el

cual debe matricular uno a uno los estudiantes.
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El objetivo del proceso de promoción y matrícula es tomar los alumnos en

estado Matriculado 2019 y llevarlos al grado siguiente para el año lectivo 2020.

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 grado (110), 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 / PROMOCION realizando los siguientes pasos:

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

institución,

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

3. Se observan dos columnas JORNADA y Promover,

4. Hacer clic en la flecha (Flecha grande de color Rojo) ubicada en la

columna frente de las Jornadas que tiene el EE, SE DEBE
PROMOCIONAR TODAS LAS JORNADAS QUE TENGA EL
EE, (Incluso 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 cada Jornada.

Gestión del RecunJo Humano
M-DS-EB-AP-00-05 (2010)
Atención al Ciudadano
A-DS-AC-OO-OO-01(2010)

~ Cobertura del Servicio Educativo
r:M PlftMll5 M-DS-EB-OO-OO-03(2010)

. Calidad del Servicio Educativo
M-DS-EB-CE-OO-Ol (2011)
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5. 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 y sus jornadas.

Con este procedimiento SOLO es posible cambiar el estado de un alumno a

"PROMOCIONADO" sie1pre y cuando tenga como estado actual

"MATRICULADO 2019", es decir que se promocionarán los estudiantes que
actualmente estén Matriculados en el SIMA T.

Nota: Terminado este prooedimiento todos los estudiantes Matriculados 2019
pasaran a estado PROMOCIONADO 2020 en el grado siguiente al que se

encuentre Matriculado, es decir si el estudiante se encuentra actualmente

cursando 10 (matriculado en grado 10 ) al ser promocionado lo encontrará en

el SIMAT en el listado del grado T .

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

2. MATRICULA / MIATRICULAR:

MATRICULA / 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 grado seleccionado, además los alumnos se encuentran en un grado posterior

al que estaban.
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1. Ingresar a la funcionalidad MATRICULA / 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 MATRICU LADO el estudiante seleccionado queda

MATRICULADO en el año lectivo 2020, igualmente la opción de RETIRO,

el estudiante seleccionado queda en estado RETIRADO, para esta opción

el EE debe tener la certeza del cambio de estado del estudiante.

Al seleccionar el estado MATRICULADO debe tener en cuenta:

1. Seleccionar en la siguiente columna la JORNADA, esta se modifica si el

estudiante va a cambiar de Jornada.

Nota: Los Establecimientos Educativos que atiendan población estudiantil en
dos jornadas Mañana y/o Tarde previamente autorizadas por la Secretaria de
Educación, deben tener en cuenta que se debe atender en cada jornada todos
los grados que ofrezca el Establecimiento Educativo, o como mínimo los grados
de 0° a 9° .

2. Seleccionar en la siguiente columna el GRUPO, este se modifica si el

estudiante va a cambiar de Grupo.

Nota: Los Establecimientos Educativos urbanos que tengan más de un Grupo
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Para el grado Transición los grupos deben estar conformados por un número

minimo de 25 estudiantes,

Para grados de Primaria (10 a 50 ) los grupos deben estar conformados por un

número minimo de 35 estudiantes,

Para grados de Secundar(a y Media (60 a 110 ) los grupos deben estar

conformados por un número minimo de 35 a 40 estudiantes,

Lo anterior, de conformidad con el Decreto 3020 de 2002 y el análisis de

conformación actual de los grupos registrados en el SIMA T.

Para las Instituciones Educativas urbanas que ofrecen educación media en

convenio y desarrollan varias Especialidades se les recuerda que NO DEBEN
CREAR GRUPOS POR CADA ESPECIALIDAD, es decir, se crean grupos minimo

de 35 a 40 estudiantes, re{terando que se distribuyen por especialidad solo en

las horas de clase de la misma.

El Área de Cobertura Educativa estará en continuo monitoreo en el SIMAT de

jornadas y distribución de grupos, aquellos grupos que se encuentren
con bajo número de estudiantes serán fusionados en el momento
de identificarse, por esta razón, se le solicita al directivo docente tomar en

cuenta para la apertura de grupos lo mencionado anteriormente, y de esta

manera evitar inconvenientes para la asignación de docentes.
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3. Como paso final cuando ya tenga la totalidad de los estudiantes

seleccionados y todas las opciones escogidas procede a Guardar los

cambios.

Igualmente, se le recuerda a los Rectores/Directores de los Establecimientos

Educativos que en el momento de la matrícula deben diligenciar en su totalidad
la información del estudiante en el Sistema de Información para el
Monitoreo, Prevención y Análisis de la Deserción Escolar - SIMPADE

De la misma manera se les recuerda a los Rectores(a) / Directores(a) que para

la atención de los estudiantes provenientes de Venezuela se debe tener en

cuenta las orientaciones impartidas en la Circular N° 45 de 2015 y Circular N°

07 de 2016, emitidas por el Ministerio de Educación Nacional, la Circular

Conjunta N° 01 de 2017 emitida por el Ministerio de Educación Nacional y

Migración Colombia, la Circular Conjunta N° 16 de 2018 emitida por el Ministerio

de Educación Nacional y Migración Colombia, Circular W 96 de 2017 emitida

por la Secretaria de Educación del Departamento, como también el Decreto N°

1288 de julio de 2018 emitido por el Departamento Administrativo de la

Presidencia de la República para garantizar el acceso de las personas inscritas

en el registro administrativo de migrantes venezolanos a la oferta institucional y

se dictan otras medidas sobre el retorno de colombiano, enfatizando a ustedes

que el estudiante de nacionalidad Venezolana, que no presenta Visa de

Estudiante o Cédula de Extranjería emitida por el Gobierno Colombiano, debe ser

registrado en el SIMAT con Tipo de Documento NES, de igual forma se deben

registrar los estudiantes provenientes de Venezuela hijos de padre o madre

Colombiano que no acrediten documento Colombiano (NUIP, Registro Civil,

Tarjeta de Identidad). El EE debe otorgar un tiempo prudencial para realizar los
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ser firmado entre las partes, es decir, entre el EE y los padres de familia o

acudientes.

Por último, es procedente informar a los Rectores(a) / Directores(a), que se

realizará un primer corte de matrícula con fecha 30 de Enero de 2020 por

solicitud de la oficina de Planta Docente ya que la Entidad Territorial Certificada

desea cumplir a tiempo con los requerimientos de solicitud de Docente, y como

es de su conocimiento este objetivo solo lo podemos cumplir con el corte de

matrícula que es insumo para: Estudio de Planta Docente, Recursos
Financieros, Infraestructura Física, Auditoría de Matrícula y Reconocimiento
por Gestión.

Atentamente,

.Dmversttanc de Acceso Administradora del SIMAT - Área de Cobertura Educativa

Reviso: CarmenHelen~amón - Lider del Área de Cobertura Educativa

Reviso: Ad~ ~rrera Diaz - Profesional¡ Universitario - Área de Cobertura Educativa
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