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CIRCULAR No .072 DE 2020

FECHA: 26 de junio de 2020

DE: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

PARA:
DIRECTORES DE NÚCLEO, DIRECTIVOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DE
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CARÁCTER OFICIAL DE LOS MUNICIPIOS
NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

ASUNTO: PROYECCIÓN DE CUPOS.

La Resolución Nº 02309 de junio de 2020 por la cual se establecieron los lineamientos, criterios,
procedimientos y cronograma para la organización del proceso de asignación de cupos y matrícula
en Instituciones y Centros Educativos de educación formal de carácter oficial y no oficial para el
proceso de gestión de la cobertura educativa, en los 41 Municipios no certificados en educación
del Departamento del Cauca, período académico 2021 contempla la ejecución de la etapa
capacidad institucional y proyección de cupos la cual tiene los siguientes objetivos:

Determinar en cada establecimiento educativo oficial, la capacidad en infraestructura, personal
docente y administrativo, y de recursos pedagógicos, para la continuidad de los estudiantes
activos y propender por la ampliación de cobertura educativa oficial

Proyectar el número de cupos disponibles en cada establecimiento educativo oficial de la
jurisdicción de cada ETC, garantizando la continuidad de estudiantes activos y la atención e
inclusión de la población por atender.

Establecer convenios de continuidad para garantizar la permanencia de los estudiantes y la
continuidad entre los diferentes niveles educativos, registrándolos en el SIMAT.

Determinar las estrategias de ampliación de cobertura, mediante la distribución adecuada de
planta docente y administrativa; haciendo uso eficiente de los recursos existentes; reorganizando
los grupos de clase; optimizando, adecuando, ampliando o rotando los espacios escolares;
realizando convenios de continuidad entre establecimientos educativos y dotando a los mismos de
los recursos necesarios, dentro de los parámetros establecidos por el MEN.

Por lo anterior se requiere adelantar la etapa de capacidad institucional y proyección de cupos en
los 41 establecimientos educativos no certificados del departamento del Cauca.

Se proyectan los cupos de establecimientos educativos oficiales por sede, jornada, modelo
educativo y grado, desde preescolar hasta media (grados 0 a 13).
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No se proyectan los cupos para ciclos lectivos especiales integrados CLEI 1 a 6 por horas extras o
contratados.

Se debe garantizar la continuidad de la población de grado 0 a 10º teniendo en cuenta las sedes
educativas que atienden grado 6º, los cuales podrán ser modificados al igual que el número de
cupos para grado 0 (estudiantes que ingresan por primera vez al sistema educativo) y grado 10º
(estudiantes de las sedes educativas que solo tienen hasta 9º).

La ruta en el SIMAT para la proyección de cupos es la siguiente:

Proyecciones 
Proyectar cupos
Seleccionar la institución
Seleccionar la Sede
Seleccionar la jornada 
Se oprime el botón agregar; al oprimir el botón agregar, es posible tomar la información necesaria
y generar la nueva proyección de cupos
Verificar el año, la jornada, el modelo educativo y el corte (2020), presionar el botón Generar
Proyección

Cuando se crea la proyección las dos primeras columnas corresponden a los matriculados que
existían a la fecha del corte, los datos de la columna alumnos matriculados a la fecha también es
calculada por el sistema y corresponde a los niños que se encuentran matriculados en la fecha
actual del sistema.

En esta pantalla es posible realizar ajustes a la proyección para posteriormente grabarla y
declararla como oficial, cambiando el estado a NUEVO.

Una vez generada la proyección, debe ser salvada para poder continuar. Para ello se oprime el
botón Guardar. En este punto es posible ajustar la información de la proyección generada por el
sistema.

Se diligencia la columna NÚMERO DE ALUMNOS QUE REPROBARAN EL AÑO, si no se reporta
ninguno debe borrar el cero y digitarlo para que en la columna DIFERENCIA A-B se proyecte el
número de cupos requeridos. Digitar el mismo número de cupos de la columna DIFERENCIA A-B
en la columna CUPOS de la OFERTA BÁSICA CON LA CAPACIDAD ACTUAL C y en la columna
GRUPOS el número de grupos que se van a atender proporcionalmente en la sede educativa.

Se registra el NÚMERO DE AULAS:

Si se atienden varios grados en una misma aula, se registra el aula en el grado que tenga el mayor
número de estudiantes y en PROMEDIO DE AULA POR METRO CUADRADO la medida del aula en
metros cuadrados.
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Si se atiende un grado con varios grupos, se suman las medidas de las aulas y se divide entre el
número de ellas (se promedian los metros cuadrados).

Se registran aulas de clase; salones que no son aulas y por necesidad se utilizan como aulas no se
deben registrar.

Generada y actualizada la proyección, debe modificarse su estado a PENDIENTE POR APROBAR y
oprimir el botón Guardar, lo cual permite salvarla para que posteriormente pueda ser revisada y
aprobada por la secretaría, quien se encargara de cambiar el estado a APROBADA. Una vez
modificado el estado a PENDIENTE POR APROBAR solo podrá ser modificada por los funcionarios
del área de Cobertura de la SED Cauca.

En el menú AYUDA de la plataforma del SIMAT se encuentra el paso a paso arriba descrito:

- AYUDA
- AYUDA DEL SISTEMA
- Proyecciones
- Proyectar cupos (doble clic).

El plazo máximo para realizar la proyección es hasta el 14 de agosto de 2020 teniendo en cuenta
que debe ser revisada y aprobada por los funcionarios del área de Cobertura Educativa para el
respectivo reporte al Ministerio de Educación Nacional.

El reporte de información en la plataforma SIMAT es responsabilidad del directivo docente de
acuerdo a lo normado en la Resolución Nº 07797 de 2015 del Ministerio de Educación Nacional y
Resolución Nº 02309 de junio de 2020 emitida por la Secretaría de Educación y Cultura del
Departamento del Cauca.

Atentamente,

}
JORGE OCTAVIO GUZMAN GUTIERREZ

Secretario de Educación y Cultura del Departamento del Cauca

Proyectó: Yenny Melo Cortés – Profesional Universitario de Cobertura
Revisó: Rodrigo Bambagué Meneses – Líder Cobertura Educativa
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