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COMUNICADO  0052015 

DE:   COBERTURA EDUCATIVA. 

PARA:  RECTORES Y DIRECTORES RURALES DE 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DEPARTAMENTALES. 

ASUNTO: GESTIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS REFERENTE 

AL SIMAT. 

FECHA:  18 DE AGOSTO DE 2015. 

En el marco de la Constitución política Colombiana se establece la Educación 
como un derecho fundamental y un servicio público que cumple una función 
social y ratificado en el artículo 4 de la Ley 115 de 1994, donde se determina 
que corresponde al Estado, a la Sociedad y a la Familia velar por la calidad de 
la educación y promover el acceso al servicio público educativo.  
  

De igual manera, Según la resolución 7797 de 2015; por medio de la cual se 
establece el proceso de Gestión de la Cobertura Educativa, en su artículo 5 y 6 
establece las competencias de las Entidades Territoriales Certificadas y de los 
Rectores de Establecimientos Educativos Oficiales respectivamente.  
 

La Secretaria de Educación en aras de acompañar a los Establecimientos 
Educativos y garantizar la prestación oportuna del Servicio Educativo en 
condiciones de eficiencia, equidad y calidad, les envía las bases de datos de 
niñas, niños y jóvenes entregadas por diferentes entidades tales como ICBF, 
DPS y alumnos desertores con el propósito de realizar las acciones pertinentes 
para vincular a los estudiantes por fuera Sistema Educativo y así buscar 
alcanzar la cobertura universal. 
 

Es competencia de los rectores; entre otras, garantizar la calidad y veracidad 
de la información en el SIMAT, hacer seguimiento y control permanente al 
registro de información, registrar la aprobación y reprobación de estudiantes, 
garantizar la continuidad de los alumnos antiguos para la siguiente vigencia y 
realizar la matrícula de los alumnos nuevos asignados. Por ende, lo invitamos a 
realizar los ajustes pertinentes en la Información reportada en el SIMAT de su 
Institución educativa. 
 

Cualquier observación por favor comunicarse con los funcionarios Dubys 
Zagarra, teléfono: 3174308472 y Jorge Salah, teléfono: 3183751713. 
 

Atentamente, 
 
 
CARLOS A. PAYARES RODRIGUEZ 
Cobertura Educativa 

Proyectó. Jorge Salah 

 

http://www.sedmagdalena.gov.co/

