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COMUNICADO 00132016 

DE:             SECRETARÍA  DE EDUCACION DEL MAGDALENA 

 

PARA:        RECTORES Y DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTOS    EDUCATIVOS             

            OFICIALES 

 

ASUNTO:   REITERO SOLICITUD INFORMACION CERTIFICADA DE DESERCION         

                     ESCOLAR  

          

FECHA : 08  DE ABRIL  DE 2016 

Considerando que algunos rectores han dado respuesta al comunicado No 011, entregado por esta 

secretaría  el día 18 de marzo del periodo 2016, nuevamente se les informa al cuerpo de directivos y 

rectores de Instituciones y Centros Educativos Oficiales del Departamento, que  se encuentran en mora 

de presentar la información que se fijó un último plazo de entrega de la información hasta el día 15 de 

abril del presente periodo; en este sentido informamos que es obligatorio entregar la información 

requerida por la Secretaría de Educación y el no cumplimiento ocasionará acciones disciplinarias. 

La presente solicitud, se basa en  la información consolidada y analizada del SIMAT del periodo 2015, 

en la que se registran 63.213 niños, niñas y jóvenes en diferentes estados de matrícula, a la cual 

haciendo seguimiento, para la plataforma del sistema de información auditada por la secretaría, no se 

encuentran registrados para la vigencia 2016 y por tal, no se están atendiendo con el servicio educativo 

oficial. A continuación se ilustra un diagnóstico cuantificado  de la situación estableciendo unos 

criterios de deserción: 

 

ESTADO 

CANTIDAD DE 

ALUMNOS 

REPORTADOS 2015 

CANTIDAD DE 

ALUMNOS 

REPORTADOS 2016 

ASIGNADO 392 89 

PROMOCIONADO 519 350 

REPROBADO 923  

RETIRADO 40.748  

SIN CONTINUIDAD 3.653 630 

TRASLADADO 16 9 

Total general 63.213 1078 

 

Razón por la cual, solicitamos de su participación y compromiso para que este número de alumnos que 

se encuentran actualmente por fuera del sistema educativo, reinserten nuevamente a sus aulas de clase y 

continúen con su proceso de formación y  aprendizaje. 

En este  orden de ideas, la secretaria de educacion proyecta adelantar  un plan de acción de búsqueda de 

alumnos , articulado con el Ministerio de educacion , para lo cual, es necesario y urgente  que usted (es) 

como responsable (es)  de la dirección y la información de matrícula  de los establecimientos y centros 

educativos, nos informen de manera certificada el número exacto de alumnos retirados y/o 

desertados  y  justificada con  las causas o motivo  de su abandono. Es necesario que dicho 

documento certificado detalle nombre completo, documento de identificación, lugar de 

residencia, nivel, grado, causa del retiro. Esta información se encuentra publicada en la página 

web de la secretaria de educación y se enviara adjunta a sus respectivos correos electrónicos.  
Para el buen desarrollo y resultado  de este  proceso, la secretaria de educacion hará  un estricto 

seguimiento y exhausto en el cumplimiento de envió de la información certificada por ustedes. 

 
Agradezco toda la colaboración y atención prestada. 

 

Cordialmente 

 

 

CARLOS PAYARES RODRIGUEZ 
Líder de Cobertura 

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

