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CIRCULAR

DE:

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

PARA:

EDUCACION,
DE
SECRETARIOS
ALCALDES,
ADMINISTRADORES DEL SIMAT, DIRECTORES DE NÚCLEO,
RECTORES, DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
AUXILIARES
Y
EDUCATIVOS
RESPONSABLES DEL SIMAT DE LOS MUNICIPIOS NO
CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ASUNTO:

CAMPAÑA DE MATRÍCULA

Reciban un cordial saludo.
PRESENTACIÓN
El proceso Gestión de la Cobertura Educativa tiene como prioridad la matrícula y la
permanencia de los estudiantes y sus familias en el sistema educativo, lo cual conlleva a
re-crear dicho reto a partir de la realidad de los territorios y escenarios locales, donde se
puedan contextualizar las dificultades y posibilidades que tienen cada uno de los
establecimientos educativos para garantizar el derecho fundamental a una educación digna
y de calidad, el cual inicia con el registro en los sistemas de información e ingreso de las
niñas, niños y jóvenes en la escuela y la detección de las necesidades y condiciones que
la población estudiantil requiere para permanecer en el sistema.
La propuesta MA TRICÚLA TE YA-TE ESTAMOS ESPERANDO, se basa en el enfoque
territorial, el cual implica la consulta con las comunidades educativas, en cuanto a las
condiciones, prácticas y realidades de los establecimientos educativos y de los padres de
familia de cada uno de los municipios no certificados todas aquellas situaciones que
dificultan o impiden el ingreso, la matrícula e inicio del año escolar a los niños, niñas y
jóvenes. Dicha actuación implica diálogo y comunicación permanente con los actores, a
partir de las particularidades de cada uno de los territorios y sus habitantes.
Los objetivos principales de esta campaña son:
Garantizar la educación como servicio público con función social y como derecho
fundamental de las personas en los niveles de preescolar, básica y media.
Formalizar la renovación de matrícula de los alumnos activos.
Matricular a los alumnos nuevos inscritos.
Realizar la búsqueda activa de aquellos estudiantes susceptibles de retornar al sistema
educativo.
Determinar la población matriculada.
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CRONOGRAMA
ETAPAS
Promocional
Reunión equipo de trabajo y asignación municipios
incluidas las bases de datos
Envío de comunicado y correos
Comunicaciones: videos, cuñas radiales y afiches
Intervención
Diagnóstico
Focalización de visitas y búsqueda activa
Visitas a municipios
Capacitación administradores de SIMAT y SIMPADE
Comunicaciones:videos, cuñas radiales y afiches
Seguimiento a la matrícula por los profesionales
asignados

por

FECHAS
Enero
Febrero
21
22 y 23
21 al 30
3 al 5
6 al 7
io al 21
1 al 28
1 a128
1 al 27

22 al 30

municipio

Evaluación a la matrícula en general

28

Cordial saludo,
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ALEXANDRA PELAEZ BOTERO
Secretaria de Educación.
NOMBRE
Proyectó
Revisó

FIRMA

FECHA

Juan Carlos López
Profesional Especializado
Luis Guillermo Mesa Santamaría
Luis
Director de Cobertura

Revisó

Juan Diego Cardona Restrepo
Subsecretario de Calidad

Aprobó

Teresita Aguilar García
Directora Jurídica
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Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas
y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.
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