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Octubre Octubre

Registro de 
estudiantes

Direcciones Locales 
(Insumos Instituciones 
Educativas)
Del 4 al 8 de octubre
El registro se hace en 
SIMAT

Noviembre

Promoción 
estudiantes antiguos

Dirección de Cobertura
Del 11 al 14 de octubre
A través del SIMAT

Octubre

Publicación
resultado
continuidades

Dirección de Cobertura
25 de octubre
A través del aplicativo 
de traslados y 
transferencias

Registro de 
estudiantes 
reprobados

Instituciones Educativas
Del 8 al 26 de noviembre
A través del SIMAT

Dic a Feb

Matrícula 
estudiantes 
antiguos

Padres de familia 
(Aplicativo Renovación)
Instituciones Educativas (SIMAT)
Del 1 de diciembre del 2021 al 28 de 
febrero del 2022
A través del Aplicativo de renovación 
de matrícula y SIMAT



Registro de estudiantes que requieren 

continuidad entre sedes y jornadas de la 

misma IED o en otras IED en el SIMAT 

(incluyendo el convenio SDIS–SED)

Promoción y ajustes de promoción 2021 en 

SIMAT para estudiantes antiguos

Registro de estudiantes reprobados grados de 
1º en adelante

Matrícula de estudiantes antiguos (incluye 
convenios de continuidad) en el SIMAT

Publicación de resultados de estudiantes que 
requirieron continuidad en otras IED

El registro lo realizarán las DLE, según los 

acuerdos y listados suministrados por las 

IED

La Promoción la realizará la Dirección de 

Cobertura y los ajustes los realizarán las 

IED

El registro en SIMAT lo realizarán las IED

La Matrícula la realizarán las IED

La publicación la realizará la Dirección de 

Cobertura

Menú

Del 4 al 8 de octubre del 2021

Del 11 al 14 de octubre del 2021

Del 8 al 26 de noviembre del 2021

Del 1 al 28 de diciembre del 2021

El 25 de octubre del 2021

¿Cuándo?¿Qué hacer? ¿Quién?
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Menú

Familias realizarán
Del 23 de septiembre al 5 
de octubre
Aplicativo de traslados y 
transferencias

Matrícula 
traslados aprobados

Dirección de 
Cobertura (Validación)
Instituciones 
Educativas (Aprobación)
Del 6 al 13 de octubre
Aplicativo de traslados 
y transferencias

Octubre

Publicación de 
traslados y 
transferencias 
aprobadas

Dirección de Cobertura
19 de octubre
Aplicativo de traslados 
y Transferencias

Sep a Oct

Solicitudes vía 
WEB

Padres aceptan cupo en el aplicativo 
y cargan documentos (Pre matrícula)
Institución Educativa (Matrícula 
en SIMAT)
Del 21 al 29 de octubre
Aplicativo de traslados y SIMAT

Octubre

Aprobación de 
traslados y 

transferencias

Octubre

Traslados y 
transferencias



Solicitudes de transferencias y traslados 
únicamente vía web para todos los grados

Aprobación de traslados y transferencias por 
Dirección de Cobertura y las IED

Matrícula de estudiantes antiguos por 
traslados en el SIMAT

Publicación de resultados de traslados y 
transferencias (en la misma IED)

Las solicitudes las realizarán las familias a 

través de la página web de la SED.

Las Dirección de cobertura revisará el 

cumplimiento de los requisitos de las 

solicitudes, y las IED, según la 

disponibilidad de cupo, aceptan el traslado 

a través del aplicativo de traslados.

La matrícula la realizarán las IED en el 

SIMAT

La publicación la realizará la Dirección de 

Cobertura a través del aplicativo de 

traslados

Del 23 de septiembre al 5 de octubre del 

2021

Del 6 al 13 de octubre del 2021

Del 21 al 29 de octubre del 2021

A partir del 19 de octubre del 2021

Menú
Traslados y 

transferencias

¿Cuándo?¿Qué hacer? ¿Quién?



Menú
Inscripción 

de estudiantes nuevos
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Familias
Del 30 de septiembre al 
31 de octubre
Aplicativo de 
Inscripciones

Sep a Oct

Inscripciones vía 
WEB

Octubre

Publicación 
Resultados (Ed. 
Inicial)

Dir. Cobertura 
(Asignación y 
Publicación)
Del 15 de octubre al 16 
de noviembre
Aplicativo 
de Inscripciones

Matrícula 
educación inicial

Familias aceptan y cargan 
documentación en el 
aplicativo (Pre matrícula)
La institución educativa 
matricula en SIMAT
Del 15 de octubre al 22 de 
noviembre
En aplicativo de 
Inscripciones y SIMAT

Oct a nov noviembre

Publicación 
Resultados (1º 
en adelante)

Dir. Cobertura 
(Asignación 
y Publicación)
Del 3 de diciembre al 11 
de enero
Aplicativo 
de Inscripciones

Matrícula 
(1° en adelante)

Familias aceptan y cargan 
documentación en el 
aplicativo (Pre matrícula)
La institución educativa 
matricula en SIMAT
Del 6 de diciembre al 18 de 
enero
En aplicativo de 
Inscripciones y SIMAT

dic a ene



Inscripción de estudiantes nuevos vía web o a 
través de atención personalizada (conforme a 

días y horarios establecidos)

Asignación 
de cupo 

Educación 
Inicial

Asignación 
de cupo 

grados de 
Primero (1) 

en adelante

Las solicitudes las realizarán las familias a 

través de la página web de la SED

La asignación y publicación de cupos la 

realizará la Dirección de Cobertura a través 

del aplicativo de inscripciones

La formalización de matrícula (pre matrícula) 

la realizarán las familias a través del 

aplicativo de inscripciones, y las IED 

realizarán el registro en SIMAT.

Del 30 de septiembre al 31 de octubre del 

2021

Del 15 de octubre al 16 de noviembre del 
2021

Del 6 de diciembre del 2021 al 18 de 
enero del 2022

Del 3 de diciembre del 2021 al 11 de enero 
del 2022

Del 15 de octubre al 22 de noviembre del 
2021

Publicación de resultados 
(Página web, correo, 
mensaje de texto)

matrícula

Publicación de resultados 
(Página web, correo, 
mensaje de texto)

matrícula

La asignación y publicación de cupos la 

realizará la Dirección de Cobertura a través 

del aplicativo de inscripciones

La formalización de matrícula (pre matrícula) 

la realizarán las familias a través del 

aplicativo de inscripciones, y las IED 

realizarán el registro en SIMAT.

Menú
Inscripción 

de estudiantes nuevos

¿Qué hacer? ¿Quién? ¿Cuándo?



Menú
Traslados
por novedad
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Familias

Solicitudes vía 
WEB

Validación de 
solicitudes

Dirección de 
Cobertura

Aprobación de 
traslados

Instituciones
educativas

Formalización
de la matrícula

Instituciones
educativas

I SEMESTRE

Del 20 de enero al 
20 de febrero del 
2022

II SEMESTRE

Del 9 de mayo al 30 
de julio del 2022



Solicitud vía web 
de traslados por 

novedad

Las solicitudes las realizan las familias a 

través del formulario de novedades en la 

página web de la SED.

Traslados por 

Novedad I 

Semestre

Del 20 de enero 

al 20 de febrero 

del 2022

Traslados por 

Novedad II 
Semestre

Del 9 de mayo al 

30 de junio del 
2022

Las Dirección de cobertura revisará el 

cumplimiento de los requisitos de las 

solicitudes, y las IED, según la 

disponibilidad de cupo, aceptan el traslado 

a través del aplicativo de traslados.

La formalización de matrícula la realizarán 

las IED y se registra en SIMAT.

Menú
Traslados
por novedad

¿Cuándo?¿Quién?¿Qué 

hacer?



Menú

Atención estudiantes
no matriculados y no 

inscritos
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Atención
virtual

Grados de Educación Inicial

noviembre

Atención
virtual

Grados de 1º en adelante

eneronoviembre

Atención
presencial

Grados educación inicial

enero

Grados 1º en adelante

Atención
presencial

cronograma

Proceso de 
Búsqueda activa

Dirección de 
Cobertura



Atención virtual

Atención 

personalizada 

(presencial) en 

las DLE

Procesos de Búsqueda activa de población 
desescolarizada

La atención presencial se prestará a partir 

del agendamiento de citas y de acuerdo 

con los lineamientos y protocolos 

establecidos en el marco de la actual 

emergencia sanitaria

El procedimiento lo definirá la Dirección de 

Cobertura y la Subsecretaría de Acceso y 

Permanencia

Una vez finalizada la etapa de matrículas 
de estudiantes nuevos

Una vez finalizada la etapa de 
matrículas de estudiantes nuevos

Según el cronograma y procedimiento 
establecido por la Dirección de Cobertura

1. Fase: 
Educación Inicial La atención virtual se prestará a través 

del formulario dispuesto por la Dirección 

de Cobertura a través de la página web 

de la SED.2. Fase: Grados 
de 1° en adelante

1. Fase: 
Educación Inicial

2. Fase: Grados 
de 1° en adelante

Menú

Atención estudiantes
no matriculados y no 

inscritos

¿Qué hacer? ¿Quién? ¿Cuándo?



Necesidad de proveer garantías que

permitan el goce efectivo de derechos a

los Grupos Étnicos que constituyen esta

nación:

 Pueblos Indígenas.

 Población Negra o Afrocolombiana

 Población Raizal 

 Población Palenquera 

 Población Rrom o gitana. 

Estado pluriétnico y  muticultural 

Menú
Identificación grupos étnicos 

en SIMAT

Fuente de información confiable y 

disponible para la toma de 

decisiones con respecto al 

acompañamiento de los Grupos 

Étnicos en el Sistema Educativo.

Contribuir al reconocimiento que 

permita la visibilización, ubicación y 

caracterización sociodemográfica 

de estas comunidades en el 

Sistema Educativo Distrital. 



¿En dónde se encuentra la variable ETNIA en el SIMAT?

Cuando realizas la inscripción

de un estudiante nuevo o

consultas la información de

un estudiante ya registrado,

al final del formulario se

encuentran las variables

ETNIA y RESGUARDO:

SIMAT despliega un listado 

con 104 opciones de 

etnias, además de la opción 
NO APLICA. 

Menú
Identificación grupos étnicos 

en SIMAT



¿Cómo debo registrar la etnia del estudiante?

Menú
Identificación grupos étnicos 

en SIMAT

Circular 08 del 10 de

septiembre de 2019:

Acciones y mecanismos

para fortalecer el registro

de los estudiantes

pertenecientes a grupos

éticos en el Sistema

Integrado de Matricula –

SIMAT.



Menú
Acceso de estudiantes migrantes 

en el Sistema Educativo 

“el derecho a la educación en sus niveles de preescolar, básica y media, se 

deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que se 

encuentren dentro del territorio colombiano, independientemente de su 

nacionalidad o condición migratoria”.

Documentos validos en 

Colombia para estudiantes 

migrantes Venezolanos

• VISA

• CÉDULA DE EXTRANJERIA (No Cédula Venezolana)

• SALVOCONDUCTO VIGENTE

• PEP VIGENTE

Lineamientos del MEN y 

Migración Colombia



Menú
Acceso de estudiantes migrantes 

en el Sistema Educativo 

CERTIFICACIONES Y 

CONVALIDACIÓN 

DE ESTUDIOS

• Deben estar legalizadas y apostilladas. El procedimiento es
virtual ante el MEN a través de la página Web
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-
357393.html?_noredirect=1 realizar un registro, escanear
documentos, y radicar la solicitud. Deben estar apostilladas por el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela.

• Plazo de hasta 6 meses para este proceso

• Decreto 1288 de 2018. Articulo 2.3.3.3.4.1.2 Literal e

• Los estudiantes provenientes de Venezuela podrán validar cada
uno de los grados realizados en dicho país, mediante
evaluaciones o actividades académicas en los Establecimientos
Educativos donde fueren asignados. Proceso gratuito. Autonomía
del Colegio para definir metodología.

Cuando los 
estudiantes 
cuentan con 
certificacion

es de 
Venezuela

Cuando los 
estudiantes 
NO cuentan 

con  
certificacione
s de estudios

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-357393.html?_noredirect=1


Menú
Estatuto temporal de

protección para migrantes

GRADOS 

PARA OPTAR 
POR EL TÍTULO 
DE BACHILLER

Los estudiantes migrantes venezolanos DEBEN tener definida su situación 
migratoria, o contar con los permisos especiales que lo autoricen a 

permanecer en el país y acceder a los servicios públicos que ofrece el 
Estado, VIGENTES para la fecha del respectivo título.

El respectivo diploma y acta de grado se expedirán con el número de 
documento señalado en la Cedula de Extranjería, PEP VIGENTE o Visa 
vigente. Además, con un Salvoconducto vigente(SC) que acredite su 

permanencia legal en el país.

NO cuenta con ninguno de estos documentos, no se podrá otorgar el título. 
La IED a través de un acto administrativo debe dejar constancia en la 

carpeta del estudiante que cursó y aprobó todas las asignaturas 
correspondientes al grado 11, y que una vez regularice su condición 

migratoria, la IED expedirá el título de bachiller.

1

2

3



ESTATUTO TEMPORAL DE 

PROTECCIÓN PARA 

MIGRANTES 

VENEZOLANOS

Mecanismo de regularización migratoria y 
documento de identificación, que autoriza a 
los migrantes venezolanos a permanecer en 

Colombia en condiciones de regularidad.

Se implementará en dos fases:

1a. Fase: Registro Único de

Migrantes Venezolanos (RUMV).

2a. Fase: Solicitud y expedición del

Permiso por Protección Temporal.

Tiene una vigencia de 10 años a partir de 
la expedición del Decreto 216 del 01 de 

marzo del 2021.

Estatuto temporal de Protección
para migrantes venezolanos

Se priorizará la entrega a
estudiantes de grado 10° y 11°
actuales y a personas que hayan
culminado grado 11° en los últimos
dos años y no hayan podido obtener
el titulo de bachiller.

Menú



Identificación Población DCTT 
en SIMAT

Resolución 113 

de 2020 del 

Ministerio de 

Salud y 

Protección 

Social

El Ministerio de 

Educación 

actualizó las 

variables del 

reporte SIMAT 

según la 

Resolución 113 
de 2020.

Actualización de las Variables de 

reporte 

Menú



Reconocimiento Trastornos
Específicos del Aprendizaje

FAMILIA/ACUDIENTE

• Solicitud de cupo por
parte de los acudientes
adjuntando el diagnóstico
–sector salud.

• Sino se cuenta con DX del
sector salud, remisión de
la DLE a la valoración
psicopedagógica.

COMITÉ DE SOCIALIZACIÓN 
DE INFORMES

• En articulación con la DIIP,
Cobertura, la DLE, líder de
la red de docentes de
apoyo y el equipo técnico
de la UN se realiza la
asignación del cupo.

REMISIÓN A OTROS 
SECTORES

• Remisión a otros sectores,
en caso de requerirse,
para la atención
pertinente por las
necesidades de apoyo e
intereses del aspirante.

RUTA DE ACCESO POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD

Menú



Categorías SIMAT

Resolución de Matrícula 1913 de 2021 

En el caso de estudiantes con discapacidad, estas son las categorías que se tienen en cuenta en el Sistema
de Matrícula SIMAT:

Menú



Categorías SIMAT

CATEGORÍAS CAPACIDADES Y/O TALENTOS EXCEPCIONALES

Menú



Categorías SIMAT

Diagnósticos clínicos relacionados con las categorías SIMAT

Menú



Reconocimiento Trastornos
Específicos del Aprendizaje

FAMILIA/ACUDIENTE

• Entrega a la IED el 
concepto del sector 
salud sobre el trastorno 
especifico del 
aprendizaje

IED

• La institución con el 
acompañamiento  del 
orientador y el nivel 
central realiza el 
registro en SIMAT, 
únicamente valido 
concepto del sector 
salud.

SIN CONCEPTO SECTOR 
SALUD

• IED identifica alertas 
tempranas(dificultades 
en lectura, escritura y/o 
calculo, en la atención 
por mas de 6 meses sin 
mejoría pese a las 
acciones pedagógicas) 

• Si cumple los criterios 
remitir al sector salud

RESOLUCIÓN 1913 DE 2021

Menú


