LINEAMIENTOS PARA LA INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA DURANTE EL
AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO EN EL MARCO DE LA
EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DEL CORONAVIRUS COVID-19.
Mayo 11, 2020.

Ante la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y
las medidas de aislamiento preventivo obligatorio decretadas en todo el territorio
nacional por el Presidente de la República mediante Decreto 636 de 2020, el Ministerio
de Educación se permite establecer los siguientes lineamientos con el objeto de
garantizar que el proceso de gestión de cobertura se desarrolle previniendo el
menoscabo del acceso al servicio público de la educación durante el tiempo que se
mantengan las restricciones de movilidad generadas por la pandemia del Coronavirus
COVID-19.
Las entidades territoriales certificadas en educación que cuentan con portales web
para el registro de inscripciones y traslados en línea, deben garantizar la disponibilidad
de estos sitios para que los ciudadanos realicen los trámites correspondientes desde
sus lugares de residencia, a través de una conexión a internet.
Las secretarías de educación y los establecimientos educativos que realizan el
registro de información y novedades a través del Sistema Integrado de Matrículas
SIMAT, deben:
Secretarías de Educación:
 Notificar al Ministerio de Educación Nacional cualquier inconveniente de carácter
técnico que pueda entorpecer el registro de inscripciones, matrículas, traslados y
retiros, entre otros en el SIMAT, a través del correo electrónico:
avargas@mineducacion.gov.co.
 Informar a la ciudadanía en general a través de cualquier medio de comunicación
masivo -audiovisual, radial o electrónico-, el procedimiento para llevar a cabo el
proceso de solicitud de cupo y entrega de los documentos para la formalización de
la matrícula de estudiantes de manera no presencial, atendiendo las restricciones
de movilidad.
 Socializar a los rectores y/o directores de los establecimientos educativos el
procedimiento establecido por la secretaría de educación, que deben cumplir con
el fin de realizar el proceso de solicitud de cupo, la recepción de documentos para
formalizar la matrícula de estudiantes de manera no presencial y los documentos
físicos que serán requeridos una vez se levanten las medidas de aislamiento
preventivo obligatorio en el país.
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 Habilitar de manera permanente las etapas de inscripciones, asignaciones,
matrículas y novedades en el SIMAT, con el fin de garantizar a los establecimientos
educativos el acceso a los diferentes menús del sistema.
 Mantener actualizada la información de las instituciones educativas en el Directorio
Único de Establecimientos educativos DUE, con el fin de facilitar su contacto.
Establecimientos Educativos:
 Informar a la ciudadanía en general a través de cualquier medio de comunicación
disponible, el procedimiento para llevar a cabo el proceso de solicitud de cupo y
entrega de los documentos para formalizar la matrícula de estudiantes, de manera
no presencial.
 Recepcionar y registrar en el SIMAT las etapas de inscripción de nuevos
estudiantes, asignación cupo nuevos, matrícula, traslado, retiros y cualquier otra
novedad, allegadas por estudiantes, padres de familia y la secretaría de educación.
 Cualquier establecimiento educativo oficial puede realizar la inscripción de un
estudiante sin tener en cuenta si existe cupo o no, en caso de que no haya
disponibilidad de cupos, deberá informar a los núcleos educativos, direcciones
locales y/o la secretaría de educación para que desde allí se lleve a cabo la gestión
para la asignación del cupo escolar.
Una vez se levante la medida de aislamiento obligatorio en el país, los acudientes de
los estudiantes que se matricularon de manera no presencial, deberán entregar la
documentación física que les sea requerida por parte del establecimiento educativo.
Los padres de familia o acudientes que no cuentan con acceso a internet para realizar
los trámites de manera remota pueden comunicarse telefónicamente con el
establecimiento educativo o con el administrador del SIMAT en cada una de las
secretarías de educación.
Adjunto a esta comunicación, se encuentran los directorios –con el teléfono de
contacto y/o e-mail–, de todas las instituciones educativas del país y los
administradores del sistema de matrícula de cada una de las 96 secretarías de
educación certificadas, con el objeto de facilitar el trámite y gestión de solicitudes a
nivel nacional.
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